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Presentación
Señores miembros del Jurado:
Habiéndose dado el cumplimiento a todas las normas del reglamento sobre
la elaboración y sustentación de tesis de la Facultad de Educación, sección de
posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en
Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulado: factores
administrativos en gestión pública

y el gasto público en los programas

presupuestales de una Unidad Ejecutora del Estado 2016. En esta investigación
se muestran los descubrimientos del trabajo, la cual tuvo como finalidad
determinar la relación que existe entre factores administrativos y el gasto público
en los programas presupuestales, con una población de 80 trabajadores de la
Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú, con un instrumentos de gestión, validado por expertos en investigación.
La investigación está compuesta por seis capítulos: en el primer capítulo de
la introducción se hace una descripción del problema de la presente investigación,
así mismo se plantea las justificaciones, los antecedentes, los objetivos e
hipótesis que proporcionan los primeros atisbos y conocimientos del tema,
remarcando sobre todo con el marco teórico; en el segundo capítulo es
presentado todos los componentes metodológicos; en el tercer capítulo se
presenta los resultados obtenidos; en el cuarto capítulo se presenta la discusión
del tema; luego en el quinto capítulo se expone todas las conclusiones y ya en el
último capítulo se adjunta las referencias bibliográficas y demás apéndices.
Muy estimados y queridos señores miembros del jurado espero que este
trabajo de investigación sea evaluado y merezca su aprobación.
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Resumen
La presente investigación titulada factores administrativos en gestión pública y el
gasto público en los programas presupuestales de una Unidad Ejecutora del
Estado 2016, tuvo como objetivo general determinar la relación entre los sistemas
administrativos e instrumentos de gestión y su influencia en el gasto público de los
programas presupuestales de una Unidad Ejecutora de la Policía Nacional del
Perú 2016.
La investigación fue de tipo aplicada, el diseño fue no experimental de corte
transversal. El método empleado fue el hipotético deductivo. La muestra estuvo
conformada de 80 trabajadores de la Direcciones de Logística y Economía de la
Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú.
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de la variable
factores administrativos en gestión pública y gasto público en los programas
presupuestales. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS
(versión 22) y Excel 2010 para el análisis descriptivo e inferencial.
En la investigación, se ha encontrado que según las evidencias
estadísticas existe una relación significativa entre la primera variable denominada
factores administrativos en gestión pública y la segunda variable llamada gasto
público en los programas presupuestales, tomando como población a los
trabajadores de la Direcciones de Logística y Economía de la Unidad Ejecutora
Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú 2016; se
obtuvo una prueba de independencia (Chi-cuadrado x2 = 24,495a), así mismo se
muestra que el p< 0.05 menor al nivel de significación asumido, interpretándose
que los factores administrativos se encuentra asociada al gasto público
presupuestal.
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Abstract
The present research, entitled Administrative Factors in Public Management and
Public Expenditure in the Budget Programs of a State Executing Unit 2016, had as
a general objective to determine the relationship between administrative systems
and management instruments and their influence on the public expenditure of the
programs Budget of an Executing Unit of the Peruvian National Police 2016.
The research was of a substantive type, the design was non-experimental
cross-sectional. The method used was the hypothetical deductive. The sample
was made up of 80 workers from the Logistics and Economy Directorates of the
Executing Unit No. 002 Directorate of Economy and Finance of the National Police
of Peru.
To collect the data, the instruments of the variable administrative factors
and public expenditure were used. Data processing was performed with SPSS
software (version 22) and Excel 2010 for descriptive and inferential analysis.
In the research, it has been found that according to statistical evidence
there is a significant relationship between the first variable called administrative
factors and the second variable called public expenditure, taking as population the
workers of the Logistics and Economy Directorates of the Executing Unit No. 002
Address Of Economy and Finance of the National Police of Peru 2016; (Chisquare x2 = 24.495a), we also show that p <0.05 lower than the level of
significance assumed, with the administrative factors being related to public
budget expenditure.

I. INTRODUCCIÓN
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La Policía Nacional a través de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de
Economía y Finanzas - DIRECFIN PNP, representa cerca del 90.5% del
presupuesto total asignado al Pliego 007; Ministerio del Interior. Alcanzando un
98.5% de Ejecución Presupuestal al cierre del Ejercicio Fiscal 2016. La DIRECFIN
PNP, se encarga de presupuestar las remuneraciones del personas policial en
actividad y retiro de toda la PNP; asimismo, determinados bienes y servicios
como: Combustible, lubricantes, transporte de combustible, tarjeta multiflota,
banda ancha, razón por el cual requiere contar con una planificación oportuna, es
por ello que ha implementa de manera parcial el Sistema Integral de Gestión
Administrativa – SIGA, el cual se articula al Sistema de Administración Financiera
del Sector Público – SIAF SP y el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE. No obstante la falta de articulación del Plan Operativo Anual y el
Cuadro de Necesidades impiden una oportuna adquisición de los bienes y
servicios

programados,

generando

una gran

numero de modificaciones

presupuestales.
Unidad Ejecutora
001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACION
002-26: DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA
PNP
003-27: REGION POLICIAL PIURA
005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO
009-33: VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
010-34: VIII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA HUANCAYO

PIA

Participación
%

PIM

Participación
%

Ejecución
Devengado

Avance %

146,136,704

1.70%

1,139,045,399

11.10%

1,086,522,629

7,758,348,613

90.46%

8,295,735,877

80.83%

8,173,311,820

98.5%

0
32,497,135
81,904,845

0.00%
0.38%
0.95%

12,320,310
39,845,518
92,744,660

0.12%
0.39%
0.90%

10,666,631
36,986,564
89,457,855

86.6%
92.8%
96.5%

22,216,656

0.26%

27,886,390

0.27%

25,187,529

90.3%

012-36: X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO

34,216,064

0.40%

34,818,080

0.34%

30,603,535

87.9%

018-42: DIRECCION DE AVIACION POLICIAL
019-43: DIRECCION EJECUTIVA DE EDUCACION Y
DOCTRINA PNP-DIREDUD PNP
020-1067: SANIDAD DE LA PNP
022-1147: PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA
- AREQUIPA
026-1312: DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION
CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP
028-1342: II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA
CHICLAYO
029-1343: DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGASDIREJANDRO PNP
032-1558: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(M.DEL INTERIOR)
033-1653: FRENTE POLICIAL PUNO

49,625,765

0.58%

78,419,960

0.76%

57,338,100

73.1%

TOTAL PRESUPUESTO

95.4%

79,569,190

0.93%

91,760,943

0.89%

88,936,171

96.9%

28,926,184

0.34%

33,707,722

0.33%

25,531,097

75.7%

28,817,562

0.34%

31,155,719

0.30%

26,115,325

83.8%

44,967,828

0.52%

54,143,094

0.53%

45,594,926

84.2%

25,470,740

0.30%

19,082,350

0.19%

18,085,693

94.8%

37,253,563

0.43%

44,557,510

0.43%

42,609,385

95.6%

207,050,552

2.41%

260,165,360

2.53%

109,514,300

42.1%

0

0.00%

7,734,664

0.08%

8,577,001,401

10,263,123,556

7,548,114

97.6%

9,874,009,674

96.2%

Figura 1. Presupuesto Institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior, Año
Fiscal 2016.

18

Asimismo, durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, se llevan a cabo la
alta rotación de jefaturas, generando perdida de capacidades en las unidades
administrativas de atienden y gestionan la ejecución de requerimientos de bienes
y servicios; aunado los cambios en las normas de contratación de estado.
Si bien la Policía Nacional del Perú, cuenta con documentos de gestión en
cada una de sus unidades policiales, estas se encuentras desfasadas y/o no
aprobadas oficialmente, aunado la variación de la Ley de la PNP en cada cambio
de gobierno que entra a dirigir el estado, generan retrasos en la determinación de
competencias en la ejecución de los recursos y gestión de requerimientos.
Si bien a través del sistema SIGA, SIAF-SP, SEACE, se congregan la
aplicación de varios sistemas administrativos del estado, los mismos requieren
que las personas usuarias tengan pleno conocimientos de la normatividad vigente
anualmente, a fin de prever cuellos de botella por la mala interpretación de la
norma.
Es así que dichos conocimientos requieren se vean reflejados en los
Manuales de Organización y Funciones de la Institución, Directivas e Instructivos
y estos de trasladen en las cartas funcionales del personal administrativo, así
como contar con un programa permanente de desarrollo de capacidades, toda
vez que el conocimiento y planificación de la aplicación de los sistemas
administrativos e instrumentos de gestión son factores de éxito para la entrega
oportuna de los bienes y servicios a los usuarios, el cual se refleja en la oportuna
ejecución de los recursos asignados en los Programas Presupuestales con el cual
cuenta la Unidad Ejecutora.
En ese sentido el objetivo principal de la tesis es determinar la relación que
existe entre los factores administrativos en gestión pública y su relación con el
gasto público de los programas presupuestales de la Unidad Ejecutora Nº002
DIRECFIN PNP.
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La estructura de la tesis es:
El primer capítulo, “introducción” contiene los criterios básicos que han
hecho viable y posible la investigación ya que se partió desde los antecedentes de
la investigación, seguida de la justificación, problema, hipótesis y objetivos de la
misma.
En el segundo capítulo, “marco metodológico” se ha considerado las
variables en sus definiciones conceptuales y operacionales. Asimismo comprende
la metodología de estudio, diseño, población, muestra con las que se ha
trabajado, las técnicas e instrumentos con la que se ha recolectado la información
y los métodos de análisis de datos.
En el tercer capítulo, se encuentran los resultados obtenidos considerando
los aspectos relacionado al análisis de la información, hablamos entonces de la
recopilación de la información, tratamientos estadísticos e interpretación de estos
resultados, a través de cuadros, tablas y gráficos donde se muestran las pruebas
estadísticas trabajadas.
En el cuarto capítulo, se han considerado las discusiones.
En el quinto capítulo, se muestran las conclusiones a las que se llegó
después de haber realizado esta investigación. Con respecto al objetivo general y
en respuesta a la hipótesis general, se concluye que existe asociación
significativa relación entre los factores administrativos en gestión pública y el
gasto público en los programas presupuestales de una Unidad Ejecutora del
Estado 2016. Esto significa que de acuerdo a las pruebas estadísticas se
obtuvieron que el nivel de significancia calculada es ρ = 0.00 (ρ < 0.05) y la
prueba de la independencia (Chi-cuadrado x2 = 24,495a)
En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones.
Finalmente se ponen de manifiesto las referencias bibliográficas,
apéndices, matriz de consistencia e instrumentos que fueron aplicados en la
presente investigación.
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1.1 Antecedentes.
Antecedentes Internacionales
Massaro (2015) en su tesis titulada “Como define el aporte de la gestión del
desempeño a la rentabilidad del negocio, empresas de tecnología en Colombia”
en Argentina de la Universidad de Buenos Aires, señala que establecer cada área
funcional objetivos concretos y mensurables e indicadores de niveles de acuerdo
al servicio; aunado los programas de Certificación especifica al personal de cada
área, motiva a escalar posiciones jerárquicas en la organización, dejando en
segundo lugar, cuestiones relacionadas con el salario y los incentivos como
retribución de su esfuerzo en el puesto de trabajo.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que
al establecer metas e indicadores de resultado y programas de capacitación,
motivan el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
Ortiz (2015) en su artículo de investigación llamado “Los contratos de obra
pública y la falta de planeación de las entidades estatales frente a un siniestro” en
Colombia, de la Universidad Militar Nueva Granada, señala entre sus
conclusiones que la contratación pública en el marco de la normatividad está
supeditada a planear, contratar y ejecutar. La planeación se basa en estudios de
viabilidad técnica y económica, racionalizando el gasto público, prevaleciendo el
interés general del estado, sin contravenir los fines del contrato y el beneficio de la
sociedad.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, ya que
determina la importancia de la planificación en materia de contrataciones a fin
brindar una oportuna intervención y eficacia del gasto público.
López y Roa (2015) en su tesis titulada “Manual de Contratación Pública
para Contratos de Obra de Infraestructura Vial (INVIAS-IDU-UMV)” en Colombia,
de la Universidad Católica de Colombia, señala en sus conclusiones que los
manuales publicados por las tres entidades objeto de este trabajo, son
insuficientes para que un Ingeniero sin experiencia pueda hacerse una idea real
del proceso licitatorio. Es claro que estos documentos están dirigidos a las
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grandes empresas que tienen cierta trayectoria en el sector, con el presente
documento se espera haber esclarecido un poco más el panorama para los
interesados en investigar sobre los procesos licitatorios en Colombia, y en
especial, en el campo de la infraestructura Vial.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, ya que
refleja la importancia de capacitar al personal en los documentos de gestión con
el cual cuente la organización.
Terán (2014) en su tesis titulada “Manual de Organización para la Empresa
Esteticaunisex Oliva” en México del Instituto Tecnológico de Sonora, concluyo que
el documento de gestión denominado Manual de Organización y Funciones,
proporciona el perfil que debe tener cada puesto, guiando a los directivos a
mantener un orden sobre sus subordinados, evitando se repitan las instrucciones
continuamente.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, ya que
determina la importancia de este documento de gestión, estableciendo las
funciones y perfiles de puesto a fin de evitar la duplicidad de funciones.
Aguilar (2013) en su tesis titulada “Análisis del Actual Sistema Nacional de
Inversión Pública de Honduras” en Chile, de la Universidad de Chile, en sus
conclusiones señala que a través de la guías metodológicas emitidas por el SNIP,
ha permitidos mejorar en formulación de proyectos por las Unidades Ejecutoras.
No obstante es necesario revisar su alineación con las estrategias sectoriales y
locales.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez
señalan la importancia de contar con guías metodológicas como instrumentos de
gestión.
Loeb y Salinas (2012) en su tesis titulada “Perfiles para selección de
directivos a través del sistema de alta dirección pública” para obtener el título
Magister en Gestión Pública en Chile de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano; entre sus conclusiones señala la importancia de definir los perfiles de
puesto basado en una descripción del cargo, incluyendo criterios como
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conocimientos, motivación y competencias; enfatizando el modelo organización
de la Gestión por Competencias.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, ya que entre
los factores administrativos la gestión por competencias permite contar con el
personal calificado para la Alta Dirección.
Parentelli (2011) en su trabajo de investigación titulada “Uso de indicadores
de desempeño en la toma de decisiones de la política pública. El caso de la
política de vivienda social en Chile” en Chile, de la Universidad de Chile, señala
en sus conclusiones que el elemento básico para compartir información que
alimente el sistema es el indicador de desempeño referidos los productos. Al
sistematizar este indicador se transforma en un insumo valioso para las
evaluaciones de intervención, permitiendo realizar ajustes y correcciones,
Para que los indicadores de desempeño referidos a los productos aporten
al proceso de toma de decisiones sobre política pública requieren pertinencia
respecto de los productos definidos y la incorporación en su diseño de los
diferentes ámbitos de control (proceso, producto y resultado) y dimensiones
(eficacia, eficiencia, economía y calidad).
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que
establece la importancia de contar con indicadores que permitan la toma de
decisiones y evaluación de la gestión.
Gancino (2010) en su tesis titulada “La planificación presupuestaria y su
incidencia en la información financiera de la fundación pastaza en el periodo
2009” en Ecuador, Universidad de Ambato, para obtener su título de ingeniería en
contabilidad y auditoría; señala entre sus conclusiones que pesar que contar con
un 61.70% de entrega oportuna de recursos, estos no se distribuyen
adecuadamente, debido a que los requerimientos atendido se realiza sin un
estudio previo, generando insatisfacción a los clientes internos y externos. A
pesar de contar con documentos de gestión, estos no son difundidos y aplicados
adecuadamente entre la alta dirección y los órganos de línea.
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La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que el
no contar con documentos de gestión genera una planificación presupuestaria
empírica.
Herrera (1999) en su tesis titulada “Manual de Organización y Funciones de
la Municipalidad de Gualan, Zacapa” en Guatemala de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, evaluó el proceso administrativo existente en la
Municipalidad de Gualán, el cual se desarrolló ineficientemente por falta de
secuencia de las diferentes etapas del proceso, ocasionando la falta de
planificación de actividades ligadas a los objetivos y carencia de un orden de
prelación, manifestándose en la centralización de funciones que desempeña el
Alcalde. Razón por el cual el Manual de Organización y Funciones – MOF, es un
instrumento de gestión de vital importancia ya que sirve de guía para los
funcionarios de los empleados de la Municipalidad y el desarrollo eficiente de las
actividades. Siendo responsabilidad de las autoridades superiores darlo a conocer
y velar por su fiel cumplimiento.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, ya que
evalúa la deficiencia de los procesos administrativos al no contar con un MOF el
cual sirva de guía para el desarrollo de las actividades.
Antecedentes Nacionales
Chancafe (2016) en su tesis titulada “Evaluación del control interno para identificar
las deficiencias sobre las operaciones en el área de tesorería de la gerencia
regional de salud Lambayeque” en Perú, de la Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo, señala en sus conclusiones que dentro de la causas y efectos de
las deficiencias se pueden señalar la inexistencia
procedimientos , el desconocimiento
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de

manual
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interno,

desinterés por la custodia y el buen uso de los recursos de la entidad, no
se prohíbe el ingreso de personas ajenas al área, inoportuna recepción de
la información de recaudación por parte de los establecimientos de salud de
la GERESA-Lambayeque, desinterés de la Gerencia Regional de Salud
Lambayeque en capacitar al personal; lo que genera como efecto la duplicidad
de

funciones,

inadecuado
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pérdidas, hurtos, sustracción de cheques, efectivo y demás bienes del área,
mal uso de los recursos de la entidad, personal desactualizado para el
desempeño de sus funciones. Debiendo fortalecer los programas de control
interno y desarrollo de capacidades en gestión documentaria y archivo.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que
señala la necesidad de contar con manuales de procedimientos y difusión de la
normas de control, a fin de incrementar el desempeño de la funciones.
Pachamorro y Guimaray (2015), en su tesis titulada “La gestión de la
calidad en el registro nacional de proveedores como factor de eficiencia
administrativa del organismo supervisor de las contrataciones del estado del
departamento de lima” en Perú, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae,
señala en sus conclusiones que en cuanto a la mejora de la Gestión de la Calidad
del RNP, se recomienda realizar anualmente actualizaciones en las Directivas,
Guías y Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, que permitan a los
trabajadores y proveedores conocer de manera más amigable los pasos para la
presentación de un trámite en el OSCE de acuerdo a los requisitos establecidos,
para ello la alta dirección del OSCE deberá coordinar de manera transversal con
las unidades orgánicas, a fin de lograr gestionar los recursos humanos,
económicos y financieros para así Incrementar la Eficiencia Administrativa.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez
señalan la importancia de mantener actualizada los instrumentos de gestión,
concepto que forma parte de la dimensión de la primera variable, del presente
estudio.
Delgado (2013), en su tesis titulada “Avances y Perspectivas en la
Implementación del Presupuesto por Resultados en el Perú” en Perú, de la
Universidad Católica del Perú, señala en su conclusiones que la implementación
de presupuesto por resultados, se ha adaptado en los tres niveles de gobierno,
incrementándose las capacidades del estado; reforzando con incentivos a la
gestión en los gobiernos subnacionales que propician su implementación, y a su
vez reforzando en el gobierno nacional las evaluaciones independiente de los
programas presupuestales. Si bien hay avances en la cobertura, es limitado la
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incidencia que el enfoque por resultados se haya plasmado en el proceso
presupuestario. Toda vez, que en el proceso presupuestario, la información de
desempeño es pobremente utilizada.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez
señalan la importancia de realizar Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal
- EDEP y la realización de las Evaluaciones de Impacto - EI, en mejora de los
Programas Presupuestales.
Pietro (2011), en su tesis titulada “Influencia de la gestión del presupuesto
por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (20062010)” “caso: Lima, Junín y Ancash”, concluye que la aplicación del Presupuesto
por resultados en los gobiernos locales del Perú mejora la calidad del gasto
público ya que son destinados a favorecer los niveles de vida de la población de
la localidad.
Las mejoras de la calidad de vida se realizan mediante la asignación de
recursos económicos en los programas estratégicos tales como: Mejorar la
desnutrición crónica infantil. Mejorar la dación de servicios a la población, Mejorar
la calidad de la educación básica. Ya dichos programas estratégicos constituyen
un instrumento del presupuesto por resultados. No obstante los actuales
indicadores de evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que
se debe entregar a la población, e incluso son de desconocimiento por quienes
elaboran dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el importe gastado,
pero no la calidad de los bienes y servicios entregados.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez
señalan la necesidad de contar con indicadores de gestión de evaluación
presupuestal que permitan evaluar la calidad del gasto.
Caroy (2010) en su tesis titulada “Análisis del efecto en la generación de
empleo, de la policita de fomento de la pequeña empresa a través de las compras
estatales” en Perú, en la Universidad Católica del Perú, señala en sus
conclusiones que no se sabe si la política ha generado empleo o mejorado los
niveles de promoción en las MYPE; toda vez que la participación ha sido debido a
indicadores que se aplican en la etapa de actos preparatorios (en las Bases)
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como son la lotización de la entrega y la reserva del 40%, de este modo
voluntariamente la MYPE accedió a contratar con el estado si requerir de la
política.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez
señalan la importancia de contar con instrumentos de gestión en materia de
contratación que permitan contar con bases estándar para diversificar la
participación de proveedores.
Jiménez (2010) en su trabajo de investigación titulada “La gestión de
intereses en la administración pública peruana” en Perú, de la Universidad
Nacional de Ingeniería, señala en sus conclusiones que existen factores en la
gestión de intereses que influyen como instrumentos anticorrupción en la gerencia
pública peruana, generando la emisión de documentos de gestión que regulan la
gestión de intereses.
La investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que
queda comprobada la implementación de la regulación de este documento en la
administración pública. Requiriendo una permanente difusión y capacitación en
las normas de gestión de intereses, al personal logístico que gestiona el uso de
recursos presupuestales.

1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística.
La investigación tuvo el acceso a argumentos científicos y sistemáticos desde la
base de la Administración como esencia y los avances e información en gestión
pública que hasta hoy se han formulado respecto a las variables en factores
administrativos en gestión y el gasto público en los programas presupuestales. El
estudio permitió asimismo explicar las bases teóricas de estas variables teniendo
en cuenta la importancia que tiene contar con un adecuado uso de los recursos
del Estado. Es así que se requiere contar instrumentos de gestión actualizados,
perfiles de puestos definidos y la realización de evaluaciones a nivel de diseño e
impacto (EDEP y EI) en los programas presupuestales a fin de identificar si el
gasto efectuado ha obtenido los resultados esperados.
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Bases Teóricas del concepto asociado al Estado y a la Administración
Pública
El Estado
La conceptualización de lo que es Estado difiere según los autores, sin embargo
según mi experiencia puedo definir al Estado como el conjunto de instituciones
que por ley expresa poseen la rectoría para crear las normas que regulan los
niveles de gobierno.
Es por ello que el Estado de Derecho, gira en torno a los tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Toda vez que, a través de las fuerzas armadas,
policía y tribunales, se garantiza las funciones y obligaciones del gobierno,
justicia, seguridad y defensa; denominándose de este modo, que el Estado cuenta
con el monopolio de la violencia legítima.

La Gestión Pública
De acuerdo a la Ley Nº 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, en su Novena Disposición final se
define como: “El conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden
al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las
políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo”.
Administración Pública
La administración pública está compuesta por instituciones y organizaciones de
carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar los recursos
del estado en sus niveles de gobierno.
"La administración pública está relacionada con el qué y el cómo del
gobierno. El qué es el objeto, el conocimiento técnico con que cuenta el
administrador para realizar sus tareas. El cómo son las técnicas de dirección y
administración través del cual se llevan al cabo las metas cooperativas. Cada uno
es indispensable y juntos forman la llamada administración".
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Función pública
De acuerdo a mi experiencia de más de 15 años en la administración pública
puedo señalar que la función pública es toda labor encomendada a nombre del
estado o al servicio de ella, sobre el cual se recibe una retribución remunerativa..
Sistema Administrativo
El sistema administrativo en su totalidad puede ser visto como un continuum que
se bifurca en dos caminos intercomunicados. El sistema comprende una serie de
organizaciones más o menos definidas en forma separada que representan
puntos de interés, en los aspectos de coordinación administrativa y control; dichas
organizaciones tienen a su cargo un complejo grupo de tareas o funciones que
están separadas y combinadas de diversas maneras. Naturalmente, estos dos
elementos se encuentran fuertemente interrelacionados.
García, P. (2005) “Las transformaciones del Estado contemporáneo” (p.13).
Aparece el término funcionario estratega, cuya visión desde el enfoque
tecnocrático, los sistemas administrativos responden a la producción de bienes y
servicios; a su vez desde el enfoque político los sistemas administrativos son
necesarios para legitimar o equilibrar la distribución de costos y beneficios. No
obstante en la actualidad, dichos sistemas administrativos vienen siendo
sistematizados, los cuales permitan al estado identificar la situación actual de las
instituciones del estado.
Cabrero, E. (1995) “Del Administrador al Gerente Público”, indica que uno
de los principales motivos de cambio en el nivel jerárquico es la supervivencia, en
ese sentido la supervivencia de la organización descansa en dos aspectos:
complejidad e innovación.
Al respecto, las formas de gestión de mayor auge en la actualidad son las
políticas públicas, el cual congrega las ciencias políticas y los enfoques de la
administración pública. Las políticas públicas permiten que los funcionarios en los
niveles
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El Gasto Público
A través del presupuesto se traducen de manera operativa los planes económicos
y sociales; la ejecución de dicho presupuesto define el gasto público producto de
la actividad financiera y económica del Estado. Centrángolo en CEPAL (1996).
El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, en la publicación
denominado “Sistema Nacional de Presupuesto – guía básica” define el concepto
de Gasto Público como:
El conjunto de erogaciones que a través del gasto corriente, gasto
de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los
créditos presupuestarios otorgados, para ser orientados a la entrega
de bienes y servicios a la población de conformidad con las
funciones y objetivos institucionales. DGPP (2011).
El Planeamiento estratégico, marco legal peruano.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, señala que de acuerdo a los planes estratégicos de
cada entidad del sector público y la disponibilidad de ingresos de la caja fiscal, es
asignado el Presupuesto Público con una perspectiva multianual.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala:
El proceso presupuestario debe orientarse a los Objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) teniendo como referencia en
los resultados de ejercicios anteriores y las perspectivas de los ejercicios
futuros. Para ello las entidades deben elaborar su Planes Operativos
Institucionales (POI), teniendo en cuenta su Plan Estratégico Institucional
los

cuales

deben

concordar

con

el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional
Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados
(PDLC), según sea el caso. Ley Nº 28411 (2004).
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La Ley de Presupuesto del Sector Público para el años fiscal 2007, en su
artículo 10º, establece por primera vez “la gestión presupuestaria basado en
resultados, incorporando instrumentos como la programación presupuestaria
estratégica, metas físicas,, indicadores de resultados y el desarrollo de pruebas
piloto de evaluación”. Ley Nº28927 (2006).
En el Libro “Programación Presupuestaria Estratégica - 2016”, del
Ministerio de Economía y Finanzas señala lo siguiente:
El Presupuesto por Resultados (PPR) es un mecanismo diferente de
realizar el proceso de asignación de recursos, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación del Presupuesto. Permitiendo centrar los bienes y
servicios e inversiones en el Ciudadano enfocando los Resultados que
éstos requieren y valoran. A su vez, se aplica la Programación
Presupuestaria Estratégica (PPE); el cual es un instrumento del PpR,
aplicado a la formulación del Presupuesto 2008, el cual a través de un
conjunto de intervenciones de diagnóstico y diseño de estrategias
asociadas a la solución de un problema o logro de resultado; de este modo
la identificación de productos e intervenciones necesarias para ello se le
denomina Programa Estratégico (PE).

Figura 2. PPE, Libro “Programación Presupuestaria Estratégica”, MEF-2016.
En tal sentido debo señalar que la PPE permite la planificación en los tres
niveles de gobierno; es así que los Resultados Finales se relacionan con los
Objetivos Nacionales; los Resultados a Mediano Plazo se relacionan con los
Objetivos Generales Sectoriales; los Resultados a Corto Plazo se relacionan con
los Objetivos Específicos Sectoriales y; los Productos se relacionan con los
Objetivos Generales Institucionales.
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Bases Teóricas de los Factores Administrativos.
Gómez, Magdalena (1995) en su libro titulado: “Sistemas Administrativos –
Estructuras y Procesos”, en resumen señala: Una organización exitosa es aquella
cuyo funcionamiento requiere contar con productos (bienes o servicios), un
mercado, tecnología para generar dichos productos, una estructura financiera
para producir, una dirección dinámica para establecer las estrategias, pero estas
organización necesitan un elemento más: Los Sistemas Administrativos, toda vez
que consiste en una serie de decisiones y operaciones detalladas respecto a:
recursos financiera, producción de bienes o servicios, personal especializado,
registro y control del patrimonio, etc.
Sin embargo para enfrentar los problemas de índole administrativo existen
dos factores que la Alta Dirección debe prever:
Factor de Especialización. La formación de personal especializado en
áreas que generan producción, comercialización y finanzas.
Factor de Complejidad. La eficiencia de los sistemas administrativos se
deberá por la agregación sucesiva de información partiendo desde la base
de la organización, introduciendo sugerencias y modificaciones en los
procedimientos, así como determinar los niveles de resistencia, para aplicar
un adecuado plan de capacidades.
En ese sentido, los Sistemas Administrativos se constituyen elementos de
toma de decisiones en políticas y estratégicas monitoreadas por la gerencia, para
alcanzar los objetivos y resultados planteados.
Tabla 1.
Resumen del Análisis Estructura y Análisis de Sistemas.
Teoría de
Unidad de
Herramientas
Énfasis en:
Organizaciones
Análisis
Gráficas
Análisis
Qué y
Departamento Organigrama
Estructural
Quien
Análisis de
Sistemas

Cómo y
Cuando

Tarea o
Rutina (típica)

Cursograma

Herramientas
Escritas
Manual de
Organización
Manual de
Procedimientos
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El sistema Administrativo Burocrático.
El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electora - IDEA, en su material de
trabajo “Gestión Pública” (2009), señala:
El modelo de administración burocrática al que muchos estamos
acostumbrados busca la eficiencia como fin. En tal sentido, los funcionarios
para lograr la eficiencia cumplen cabalmente lo establecido en su cargo,
aplicando las normas sin objeción alguna, sin tomar en cuenta que su
razón de ser es servir al ciudadano.
Este modelo ha generado que los funcionarios públicos realicen una
gestión de servir a la administración e intereses de la alta dirección. La
legitimidad y legalidad de dichos actos se han sometido a la normatividad,
independientemente de su eficacia material, de su efectividad y,
consecuentemente, de la responsabilidad pública. (p.16,17).

El nuevo sistema administrativo.
Este nuevo modelo da origen a la gestión por resultados, el cual enfatiza la
entrega de bienes y servicios a la sociedad. Dichos resultados se miden en los
cambios que genera en el entorno de intervención y cumplimientos de
indicadores, sin pasar por alto la normatividad, focalizándose en la ejecución de
los recursos asignados. Como estrategia se generan políticas de incentivo a la
ejecución de recursos, el manejo de estándares y desempeño.
En consecuencia, este nuevo sistema marca una división y diferencia con
la organización burocrática:
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Figura 4. Variación de la organización burocrática.

Este cambio sustancial enfatiza la eficiencia y eficacia en satisfacer al
ciudadano, siendo necesario la aplicación de servicios de mayor calidad sobre
una plataforma de control brindando transparencia en la ejecución de las
contrataciones, sin dejar de lado la participación de la ciudadanía.
Es así que la gestión pública se encuentra enmarcado sobre: la elaboración
de estrategias de políticas de gestión y desarrollo; impulsar la gestión por
resultados; crear valor público; dimensionar adecuadamente el estado incluyendo
un desarrollo de capacidades permanente; finalmente mejorar las proyecciones
macroeconómicas y la equidad social.
En ese sentido, dado que los actores del estado cuenta con intereses, la
eficiencia se podrá garantizar si se generan reglas de juego para los actores
sociales a fin de liberar toda su potencial, de este modo controlar a los actores
políticos, con el objetivo de dirigir esfuerzos en los resultados y no en la propia
agenda política.
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La Gestión Pública por Resultados (GpR)
Basado en los resultados, la Alta Dirección y los órganos de línea, requieren
focalizarse en el monitoreo continuo con la finalidad de cumplir los planes
estratégicos
Este proceso de modernización incorpora los enfoques empresariales de:
Benchmarking,

Outsourcing,

Reingeniería,

entre

otros.

Elevando

las

competencias y administración de recursos públicos con mayor eficiencia, gracias
a que los actores se encuentra comprometidos en la producción de servicios
orientados a satisfaces las necesidades de la sociedad. De este modo la gestión
del Estado incrementa la gobernabilidad del sistema político de manera
democrática.
Con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia en la atención al
ciudadano, mediante la optimización de los recursos públicos del presupuesto
multianual, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº27658. Utilizando en dicho
instrumento la planificación estratégica, sistemas de monitoreo, rendición de
cuenta y transparencia de información, aperturando de este modo canales de
control de las acciones del Estado.

Variable 1: factores administrativos en gestión publica
Los sistemas de gestión pública.
En mejora de la gestión pública se ha establecido en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, Ley Nº29158, dos tipos de sistemas: los funcionales que se ejerce a
través de los órganos de línea y los de administración interna que se enmarcan
en la eficiencia de los recursos (económicos, humanos y materiales), que
conllevan el desarrollo de actividades de presupuesto, planeamiento, recursos
humanos, organización, contabilidad, asesoría jurídica, comunicaciones y
sistemas de información, entre otros.
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Los Sistemas Funcionales tienen como finalidad garantizar el cumplimiento
de las políticas públicas y se ejecutan a través de sus órganos de línea
generando los servicios inherentes a la institución, por ejemplo: salud,
agricultura, comercio, ambiente, economía, turismo, educación, trabajo,
transporte, comunicaciones, mujer, desarrollo social, energía, minas,
saneamiento, justicia, defensa, interior, producción, etc., de este modo dan
vida a sistemas como, el sistema educativo, el sistema integral de salud, el
sistema de agua y alcantarillado, sistema energético, sistema judicial, las
cadenas productivas, sistemas productivos sistema de riego, , sistema vial,
etc.
Los Sistemas Administrativos tienen como finalidad regular el uso
de los recursos económicos en todas las entidades de la administración
pública, promoviendo la eficiencia y eficacia en su ejecución.
Los Sistemas Administrativos son de aplicación en los tres niveles del
estado entre los cuales tenemos:

Figura 5. Sistemas administrativos de aplicación nacional. Artículo 46, Ley
Nº29158
La articulación de los sistemas funcionales y administrativos da origen a lo
denominado como “gestión pública”. Dichos sistemas están a cargo de la
Secretaria Técnica de la Presidencia de Concejo de Ministros - PCM, el cual tiene
la autoridad técnico – normativo sobre todas las entidades del estado,
estableciendo normar y procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su
difusión, siendo responsable de su funcionamiento.
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Dimensión 1: sistemas administrativos.
Cada sistema administrativo se encuentran conformado por un Ente Rector,
siendo su atribución técnicos-normativo; los mismos que emiten normas y
procedimientos de su ámbito; siendo responsables de su aplicación a nivel
nacional.
De este modo encontramos que las políticas públicas son monitoreadas por
los Sistemas Funcionales a fin de asegurar su aplicación a nivel nacional. Su
reglamentación está a cargo del Poder Ejecutivo, el cual establece las
atribuciones del Ente Rector
Por

otro

lado,

para

garantizar

que

los

recursos

se

ejecuten

transparentemente, contamos con los Sistemas Administrativos, quienes se
encargan de promover en la administración pública la eficiencia y eficacia de los
recursos. Para ellos se encuentran referidos en: Presupuesto Público,
Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Inversión Pública, Gestión de Recursos
Humanos, Endeudamiento Público, Planeamiento Estratégico, Modernización de
la gestión pública, Defensa Judicial del Estado y Control.

Sistema administrativo de gestión de recursos humanos
Mediante Decreto Supremo Nº1023, nace la autoridad nacional del servicio civil,
responsables de este sistema administrativo, encargo de: a) regular el servicio
civil y los actos de personal, b) articular y gestionar el personal al servicio del
Estado, c) evaluar el servicio civil con criterios de rendimiento, d) realizar
contrataciones de personal transparente para el Estado, e) ejercer las políticas en
materia de recursos humanos por un organismo nacional especializado y
transversal, y f) establecer mecanismo de incentivos al personal que ejerce el
servicio.
Con la finalidad de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y desarrollo de
capacidades el Estado emitió la Ley Nº30057 el cual establece el régimen único
para el personal que presta servicios al Estado.

37

El sistema administrativo de “Gestión de Recursos Humanos”, se encuentra
conformado por: a) la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), b) Las Oficinas
de recursos humanos de las entidades públicas, y c) El Tribunal del Servicio Civil.
Sistema administrativo de abastecimiento.
El Sistema Administrativo de Abastecimiento se con constituyo mediante Decreto
Ley Nº22056, otorgando la rectoría a la Dirección Nacional de Abastecimiento
perteneciente al Instituto Nacional de Administración Pública, lo conforman las
instituciones públicas a través de sus oficinas de abastecimiento como órganos de
ejecución, Organismos Públicos Descentralizados y Concejos Municipales.
Su finalidad consiste en “asegurar los procesos de Abastecimiento de
bienes y servicios con criterios de unidad, racionalidad, eficacia y eficiencia, a
través

procesos

de

catalogación,

programación

de

adquisiciones,

almacenamiento, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de
bienes y disposición final”.
Para asegurar la provisión de bienes, servicios y obras las Entidades deben
contar anualmente con el “Plan Anual de Contrataciones – PAC”, documento de
gestión que incorpora las necesidades del Plan Operativo Institucional – POI y el
Presupuesto de Apertura, con el objeto de abastecer de bienes y servicios
durante el ejercicio fiscal para el desarrollo de las actividades operativas
programadas.
Sistema administrativo de presupuesto.
Mediante la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, Ley
Nº28112, se establece: “El Sistema Nacional de Presupuesto, conduce las fases
del proceso presupuestario de las entidades y organismos del Sector Público”.
El Sistema Nacional de Presupuesto, está conformado por la Dirección
General de Presupuesto Público – DGPP, perteneciente al Ministerio de
Economía y Finanzas - MEF, quien anualmente emite normas que regulan la
ejecución de los recursos asignados, con un enfoque de Resultados, siendo de
cumplimiento por todas las Entidades del Estado que administran recursos
públicos.
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Sistema administrativo de tesorería.
Según los señalado en el artículo 23 de la Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, Ley Nº28112, señala: “este sistema está
conformado por la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas y las oficinas de tesorería de todas la Unidades Ejecutoras
que administran fondos públicos, las mismas que son responsables del
cumplimiento de la norma”.
A fin de establecer las políticas para el funcionamiento del Sistema
Nacional de Tesorería, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, mediante Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, el
cual define “procedimientos, normas, técnicas e instrumentos de gestión para la
administración

de

los

fondos

públicos,

cualquiera

sea

su

fuente

de

financiamiento”. Como órgano rector se encuentra la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del MEF; y en el nivel descentralizado del
Sector Público las Unidades Ejecutoras a través de sus áreas de tesorería o quien
haga sus veces.

Sistema nacional de inversión pública
A través de la Ley Nº27293, se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, cuya finalidad consiste en optimizar los recursos públicos destinados a
inversión, estableciendo normas técnicas, es así que a partir del año 2017 el SNIP
otorga facultadas a los tres niveles de gobierno para:
Formular, evaluar y otorgar la viabilidad a los proyectos de

inversión

pública.
Asimismo a través del Decreto Supremo Nº117-2017-EF, la Dirección General de
Inversión Pública del MEF, es la máxima autoridad técnico-normativo del SNIP,
cuya finalidad consiste en:
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Optimizar los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.
Por otro lado el Decreto Legislativo Nº1252, a finales del año fiscal 2016 se
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
que deroga la Ley N.° 27293, cuya finalidad consiste en que el nuevo sistema de
inversiones no solo se enmarque en los planes de desarrollo, sino incluya a los
Programas Presupuestales, a fin de priorizar el cierre de brechas, incluyendo
aquellos proyectos ejecutados bajo la modalidad de asociación público privado
cofinanciados. Asimismo, redefine el ciclo de inversión en: programación
multianual, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento.
Sistema administrativo de endeudamiento.
A través de la Ley Nº 28563, se crea el Sistema Nacional de Endeudamiento, en
concordancia con el artículo 2 de la Ley Nº28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, el cual está integrado por la Dirección Nacional de
Endeudamiento Público del MEF, a través del cual se dictan las normas
orientadas a la administración eficiente de los endeudamiento a plazos mayores a
un año y menores aun año (cuyo pago finaliza en el año fiscal siguiente) de todo
el Sector.

Sistema administrativo de contabilidad.
A través de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley
Nº28112, el Sistema Nacional de Contabilidad, tiene como objetivo establecer las
reglas de juego para elaboración de la Cuenta General de la República y la
rendición de cuentas, para tal fin dicta normas y procedimientos de contabilidad,
políticas y principios, de aceptación general y aplicable a las entidades del Sector
Público.
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Sistema administrativo de planeamiento estratégico.
A través de la Ley Nº28522 se creó “El Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN”, no
obstante su implementada no fue inmediatamente.
Es hasta el año 2008, a través del Decreto Legislativo Nº1088, se crea la
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, cuya objetivo es coordinar
y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional orientando el
desarrollo armónico y sostenible del país; asimismo se crea el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN

, como órgano rector del sistema, de

alcance nacional, constituyéndose como pliego presupuestario.
Para la planificación estratégica, el presidente del Concejo de Ministros o el
Presidente del Concejo Directivo del CEPLAN, puede convocar al Foro del
Acuerdo Nacional, como instancia de concertación.

Sistema administrativo defensa judicial del estado
A través del Decreto Legislativo Nº1068 se creó “El Sistema de Defensa Jurídica
del Estado” señalando:
Los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado. El
Ministerio de Justicia es el ente rector del Sistema, representado por el
Presidente del Concejo de Defensa Jurídica del Estado.
Las normas que emite tienen ámbito nacional, no obstante representa al
estado en los tres niveles de gobierno, supranacional e internacional, en sede
arbitral, militar, judicial, Tribunal Constitucional, arbitrajes y conciliaciones,
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza.

Sistema administrativo de control
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley Nº27785, crea la Contraloría
General de la República, quien es el ente rector del sistema, encargado de:

41

“Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado,
operaciones de deuda pública y de los actos de instituciones sujetas a
control. Para ellos goza de autonomía y es una entidad descentralizada de
Derecho Público”.
El Sistema Nacional de Control está conformado por: “un conjunto de
normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente,
destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma
descentralizada, contado para ello con órganos descentralizados en cada
institución del estado”.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder
Ejecutivo, por siete años; su actuación comprende todas las actividades y
acciones de control en los campos administrativo, presupuestal, operativo y
financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas,
independientemente del régimen que las regule.

Sistema administrativo modernización de la gestión pública.
El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, se encuentra
dirigido por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Concejo de
Ministros, el cual constituye una pieza fundamental para el desarrollo de país. Es
así que mediante Decreto Supremo Nº004-2013-PCM, se publica el Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública

y mediante Resolución

Ministerial N° 125-2013-PCM se aprueba el Plan de implementación 2013-2016.
Las Entidades de Administración Público deben adecuar sus Planes y su
Presupuesto

al

cumplimiento

de

los

objetivos,

acciones,

indicadores,

lineamientos, metas y plazos establecidos en la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y en su Plan de Implementación, bajo un
enfoque de gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano.
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La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de
Gestión Pública, tendrá a su cargo: ”articulación, seguimiento y evaluación de la
ejecución del Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública”.
La Política de Modernización alcanza a todas las entidades del Sector
Público, la misma que contiene lineamientos dirigidos a:
(i) todos los Ministerios y entes rectores responsables de las políticas
públicas y de. los Sistemas Funcionales; (ii) los entes rectores de los
Sistemas Administrativos; y. a (iii) las entidades públicas en general, las
cuales deben formular planes y emprender acciones de modernización de
su gestión.

Figura 6. Plan de Implementación de la Modernización de la Gestión Pública del
Estado 2013-2016.
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Dimensión 2: instrumentos de gestión
Colección de Estudios Económicos (2003), en su artículo señaló:
El peso del sector público en las economías de nuestro entorno equivale
aproximadamente a casi la mitad del producto interior bruto. La magnitud
de los recursos que se asignan a este sector, su importancia social y
política, y sus efectos, positivos y negativos, en la competitividad de las
empresas en un marco de creciente globalización plantean dos grandes
cuestiones. ¿Qué debe hacer y qué puede dejar de hacer el sector público?
¿Cómo gestionar esta ingente cantidad de recursos? (p. 9).
La primera cuestión ha sido objeto de un amplio debate tanto en la Unión
Europea como en Estados Unidos, en los países en transición hacia una
economía de mercado y en los países en desarrollo. Parte de este debate quedó
reflejado en el volumen 15 de esta Colección de Estudios Económicos, titulado La
cultura de la estabilidad y el consenso de Washington.
La segunda pregunta, sin embargo, ha sido menos abordada, a pesar de
su innegable interés y de la preocupación ciudadana sobre cómo se gestionan los
recursos que se ponen a disposición de las administraciones públicas. Por esta
razón, el Servicio de Estudios de "la Caixa" ha creído oportuno encargar un
trabajo sobre este tema al equipo dirigido por el profesor Guillem López
Casasnovas, catedrático de economía aplicada de la Universidad Pompeu Fabra
y uno de los principales especialistas en economía del sector público. El estudio
ofrece un amplio panorama de los instrumentos más recientes de gestión pública.
Muestra cómo se ha pasado de un enfoque de jerarquía centralizada,
pesadamente burocrático, en el que supuestamente primaban las garantías de
equidad y control, a un enfoque más descentralizado, focalizado en la eficiencia,
al servicio del interés público.
La Cosa Pública (Sep.2016), en su artículo señala que dentro de las
normas internas de la Administración encontramos los instrumentos de gestión,
que son documentos técnico normativos que regulan el funcionamiento de la
entidad de manera integral, incluyendo entre ellas a los Reglamentos de
Organización y Funciones (ROF) los Manuales de Organización y Funciones
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(MOF), el llamado Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el
Presupuesto Analítico de Personal. Es necesario señalar que por mandato de la
Ley del Servicio Civil estos dos últimos se están fusionando en un nuevo
instrumento de gestión que es el cuadro de puestos de la entidad (CPE), que se
aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanza.
Asimismo, se consideran instrumentos de gestión el Manual de
Procedimientos

(MAPRO),

necesario

para

regular

los

procedimientos

institucionales; los planes institucionales, conforme la normativa en materia de
planeamiento estratégico; el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que
además cumple un rol fundamental respecto de los administrados; así como el
Plan Anual de Contrataciones de la entidad, este último regulado por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Demás está señalar que estas normas, en tanto sus efectos, no constituyen
actos administrativos, puesto que estos generan efectos en una situación
concreta, afectando administrados. A su vez, los instrumentos de gestión tampoco
constituyen actos de administración interna, puesto que estos últimos tienen
alcance particular. Estas disposiciones generales configuran normas de
organización interna, que no afectan derechos o intereses de los administrados y
que se encuentran subordinadas al resto de fuentes.
Por otro lado, los instrumentos de gestión requieren un tratamiento integral
en nuestro ordenamiento administrativo. Poseen una regulación pero la misma es
obsoleta y no se encuentra integrada debidamente, contenida en decretos
supremos (como es el caso del ROF y del CAP) así como en directivas del
disuelto Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), lo cual impide una
regulación eficiente.
En ese sentido los instrumentos que permiten hacer más eficiente la
organización, sirven como medio de comunicación y coordinación que permiten
registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática la información. Entre los
cuales tenemos:
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Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la
estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de
su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y las
funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus
relaciones y responsabilidades. (DS Nº043-2006-PCM).
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Es un documento de gestión, establece las responsabilidades, atribuciones,
funciones y requisitos específicos de los cargos establecidos en el CAP, para
lograr que se cumplan las funciones establecidas en el ROF de la entidad. Es útil
porque proporciona información a los directivos y personal sobre sus funciones y
ubicación en la estructura orgánica de la entidad. (RJ Nº109-95-INAP/DNR, RS
Nº013-75-PM/INAP)
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP)
Es un documento de gestión institucional que contiene los cargos clasificados de
la Entidad, en base a la estructura orgánica vigente prevista en su ROF. Tiene por
finalidad establecer la correcta definición de los cargos necesarios para el óptimo
funcionamiento de la entidad, acorde a los criterios de diseño y estructura de la
Administración Pública. (Decreto Supremo Nº043-2004-PCM).
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
Es un documento de gestión que considera las plazas y el presupuesto para los
servicios específicos del personal permanente y eventual en función de la
disponibilidad presupuestal. (PAP), es un documento de Gestión Institucional de
carácter anual, que considera las plazas presupuestadas del personal. (Directiva
Nº001-82-INAP/DNP aprobada con RJ Nº019-82-INAP/DIGESNAP).
Para el caso de personal policial, se encuentra majo el régimen del Decreto
Legislativo Nº1148 se establece un nuevo modelo de desarrollo organizacional y
de gestión operativa y administrativa de la Policía Nacional del Perú, no obstante
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aún no se ha publicado el Reglamento, razón por el cual los Documentos de
Gestión como el ROF, MOF, CAP, se encuentran desactualizados.
Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO)
Establece los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos
organizacionales de la entidad que logren el cumplimiento a los objetivos y
funciones, y deber ser utilizado como un instrumento para la sistematización de
los flujos de información y documento base para el desarrollo del Plan estratégico
de Sistemas de Información de la Entidad y del Sector. (Directiva N° 002-77INAP/DNR).
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Documento de gestión institucional creado para brindar a los administrados o
ciudadanos en general la

información sobre

todos

los Procedimientos

administrativos que se tramitan ante las entidades. El TUPA es un cuadro que
compendia

los

procedimientos

administrativos

y

servicios

prestados

en

exclusividad de las entidades en este caso del sector salud, para facilitar que los
administrados puedan conocerlos, incluyendo sus requisitos, las instancias que
decidirán sobre los procedimientos o prestaran los servicios , los plazos de
resolución y demás detalles relevantes de su tramitación. (Decreto Supremo
Nº064-2010-PCM).
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Constituye un instrumento de gestión mediante el cual cada institución determina
sus objetivos estratégicos de mediano plazo, definiendo cursos de acción,
partiendo de su Visión y Misión.
Plan Operativo Institucional (POI)
Es un instrumento normativo de gestión institucional que tiene como fin armonizar
y concertar los objetivos estratégicos, asimismo expresa la programación de
actividades operativas que se esperan alcanzar durante el año fiscal, a fin de
asegurar la racionalidad de la gestión gubernamental y la optimización en la
utilización de los recursos presupuestales disponibles.
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Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
Documento de Gestión Sectorial, que permite determinar los Objetivos
Estratégicos a mediano plazo del Sector, definir cursos de acción en un esquema
multianual, asociar los recursos, monitorear el progreso, evaluar los resultados,
sistematizar las experiencias y retroalimentar continuamente estos procesos.

Variable 2: gasto público en los programas presupuestales.
El efecto de los programas presupuestales en el proceso presupuestario.
Para analizar el efecto de los programas en el proceso presupuestario, es
necesario entender la estrategia que orienta la implementación de este
instrumento.
La estructuración del presupuesto en programas por parte del MEF se
realiza de manera gradual, así como la implementación de los programas con un
enfoque por resultados por parte de las entidades.
La implementación de los programas presupuestales en la mayoría de
casos no implica un cambio significativo a las intervenciones que las entidades
venían ejecutando, dado que los programas se estructuran sobre las mismas
intervenciones, lo cual facilita su implementación; sin embargo, el cambio a este
nuevo enfoque por resultados es un proceso gradual debido a las restricciones
con las que operan las entidades.
Cada año, en la etapa de formulación, las entidades están obligadas a
presentar el “Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un programa presupuestal”,
este documento contiene la información que fundamenta a un programa y
constituye un marco de referencia para la toma de decisiones presupuestarias,
para su implementación y evaluación del desempeño. El documento se estructura
en cinco apartados: i) información general, ii) Diagnóstico, iii) Diseño, iv)
Programación física y financiera y v) Seguimiento y evaluación. La DGPP revisa el
documento y establece agendas de trabajo para mejorar la información requerida.
Si los programas no tienen una buena fundamentación, pueden perder la
categoría de programas presupuestales.
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En la etapa inicial de implementación de los programas, el reporte del
desempeño se limita a la ejecución financiera y de metas físicas. La ejecución
financiera se reporta de manera adecuada, sin embargo, el reporte de la
ejecución de metas físicas, presenta serias inconsistencias, principalmente en
aquellos programas que se ejecutan con la participación de los gobiernos
subnacionales, debido a que no se realiza una adecuada coordinación para la
programación financiera y de metas físicas entre el ente rector y los ejecutores.
La medición de indicadores de desempeño por parte de las propias entidades es
algo que se ha impulsado en el último año; las entidades no cuentan con sistemas
de información que les permita reportar el desempeño en términos de eficacia,
eficiencia, calidad o economía; por tal razón, la DGPP desde el inicio de la
implementación de los programas, ha encargado la medición de este tipo de
indicadores al INEI. Esta entidad, a través de encuestas especializadas, realiza la
medición de los indicadores y en el transcurso de estos años ha ido incorporando
progresivamente en sus mediciones a un mayor número de indicadores.
El costeo de los programas también es algo que se viene impulsando de
manera gradual. La DGPP ha brindado la asistencia técnica y la infraestructura
informática para apoyar en esta tarea a las entidades; la DGPP ha desarrollado
un Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA PpR el cual viene siendo
implantado progresivamente en los programas del Sector Salud y algunos
programas del Sector Educación. El SIGA PpR contiene varios módulos que
facilitan la gestión administrativa y financiera de los programas; uno de los
módulos les permite definir una estructura de costos para las actividades y
productos.
El costeo de los programas es muy complejo debido a que muchas de las
intervenciones del Estado no pueden ser estandarizadas y por lo tanto contar con
una estructura de costos definida. En los últimos años se ha impulsado en todos
los programas un ejercicio básico de costeo en el desarrollo de los modelos
operacionales de las actividades, con miras a lograr estructuras de costos que
puedan ser sistematizadas, que permitan presupuestar los programas y contar
con parámetros para medir la eficiencia.

49

La implementación de los programas también se impulsa a través de los
demás instrumentos de la reforma. Las evaluaciones independientes generan
compromisos de mejora del desempeño que se traducen en mejoras del diseño y
de la gestión de los programas evaluados; por su parte, los incentivos a la gestión
propician una mayor eficiencia técnica de las entidades y canalizan el esfuerzo de
las entidades ejecutoras para lograr los objetivos de los programas sujetos a
incentivos. A continuación se presenta un gráfico que resume este proceso
gradual de identificación e implementación de los programas.

Figura 7. Implementación de los programas presupuestales.
En tal sentido es necesario avanzar en la consolidación de los diseños de los
programas e incentivar el uso adecuado de la infraestructura desarrollada
(clasificadores presupuestarios, SIAF y SIGA PpR) para lograr una adecuada
programación, difundiendo su uso y desarrollando capacidades en los
operadores. Cabe mencionar, que de las Unidades Ejecutoras PNP, solo la
Unidad Ejecutora Nº 002 Dirección de Economía y Finanzas - DIRECFIN PNP, ha
implementado el uso del SIGA, pero no a un 100%, siendo requisito para luego
usar el SIGA PpR.
En la Unidad Ejecutora 002 – Dirección de Economía y Finanzas de la
Policial Nacional del Perú – DIRECFIN PNP, La ejecución de los programas
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presupuestales ha evidenciado un desconocimiento generalizado de los
programas a nivel operativo, amplia indefinición de los recursos (acciones
comunes), cobertura inadecuada (financiamiento de acciones no relacionadas con
la seguridad ciudadana), no se evidencia un apropiado sistema de costeo por
actividades con precios de transferencia para poder aislar en la ejecución de las
tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y ni una cuantificación de los
beneficios de las intervenciones formuladas en los productos, debilidad en la
gestión administrativa y coordinación institucional, precariedad y falta de
mecanismos de gestión modernos en las comisarías (no disponen de
infraestructura ni medios necesarios) así como procedimientos y mapas de delito
desactualizados. (EDEP, 2013)
La UE Nº002 – DIRECFIN PNP, adolece de un Sistema de Costeo
comprobado (estructura de costos) y de claridad en el registro presupuestario, a
razón que con los créditos presupuestarios aprobados se financian diversas
actividades de orden público y orden interno que no tiene que ver directamente
con la seguridad ciudadana, lo cual no permite alcanzar a profundidad en qué,
cómo, dónde y para qué se gasta. Estas deficiencias impiden obtener resultados
claros del programa presupuestal, asimismo, a falta de una socialización y
difusión del programa presupuestal al interior de la organización impiden efectuar
un seguimiento a los indicadores de éxito.
Por otro lado el nivel jerárquico diseñado en su estructura orgánica, genera
congestión y cuellos de botella en la administración de los recursos, retrasando la
ejecución y oportuna entre de los bienes y servicios, y muchas veces
superposición en los sistemas administrativos. Asimismo, se ha promovido muy
poco la generación de información de desempeño a nivel de resultados y
productos, es decir la medición de indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y
economía, de manera estandarizada y confiable.
Sin embargo hay aspectos positivos y uno de ello es la medición de indicadores
de desempeño a nivel de resultado específico y de producto, realizado por el INEI
desde hace algunos años, a través de encuestas especializadas, como es la ficha
técnica del IV censo nacional de comisarias 2015.
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Dimensión 1: ejecución presupuestal
Las reformas de la gestión del gasto público buscan ir más allá de aspectos
mecánicos para desarrollar una cultura y comportamiento institucional orientado a
resultados. Para ello es que Kim (2007) dijo que es necesario que las reformas se
complementen con reformas más amplias del sector público, incluyendo la
reforma del servicio civil. Sin una adecuada cultura orientada a resultados, los
nuevos mecanismos de toma de decisiones y el enfoque en resultados que el
presupuesto por programas instituida será menos exitoso. La reforma de la
gestión del gasto público traerá cambios radicales en la cultura institucional formal
e informal del sector público.
Ley 28411, Art. 79.3. Categoría que constituye un instrumento del
Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las
acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a
proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
Directiva Nº005-2016/IN/DGPP/DPP, Directiva que establece los criterios
técnicos, procedimientos, orientaciones generales y responsabilidades de las
Unidades Ejecutoras a cargo de la Ejecución Presupuestal del Ministerio del
Interior. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales presupuestarias
vigentes. Asegurar el cumplimiento de las metas

y el logro de los objetivos

institucionales a través de la ejecución de productos, proyectos y actividades
programadas en el Plan Operativo Institucional del periodo.
Inder,

D.

(2013),

en

su

tesis

“”Avances

y

Perspectivas

en

la

Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú”, concluye La estrategia
de implementación del presupuesto por resultados en Perú contempla los
elementos básicos de una reforma de este tipo, a saber la estructuración del
presupuesto en programas, generación y uso de información de desempeño e
incentivos a la gestión.

La estrategia se ha adaptado al arreglo institucional

existente (descentralización) y a las capacidades del Estado. Se ha focalizado y
existe gradualidad en la implementación de los principales instrumentos de la
reforma; a nivel del Gobierno Nacional, se ha priorizado la implementación de los
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programas presupuestales y de las evaluaciones independientes que refuerzan el
rol rector de este nivel de gobierno; a nivel de los gobiernos subnacionales, se ha
priorizado los incentivos a la gestión que propician la implementación de las
políticas a nivel nacional y generan una mayor eficiencia técnica en dichas
entidades.
La estructuración del 100% del presupuesto en programas (excluyendo el
presupuesto de la deuda, pensiones y gastos administrativos) es una meta del
gobierno al 2016; al 2013 el avance comprende al 48,1% del presupuesto
(excluyendo el presupuesto de la deuda, pensiones); por niveles de gobierno los
programas presupuestales comprenden al 48,4%, 63,6% y 33,4% del presupuesto
del Gobierno Nacional, Regional y Local, respectivamente; el 47,8% de los
programas presupuestales articulan intervenciones de los tres niveles de
gobierno. Los programas están consolidando sus diseños con el acompañamiento
técnico de la DGPP. Existe una Directiva que define los lineamientos
metodológicos y los arreglos institucionales que son necesarios para la
formulación de programas presupuestales. La ejecución financiera de los
programas presupuestales es pública y se actualiza diariamente a través de la
Consulta Amigable del SIAF. El gran desafío que enfrenta la DGPP es fortalecer
el diseño de los programas, propiciar una correcta implementación y generar
información clave que permita medir el costo y la efectividad de dichas
intervenciones.
Inder,

D.

(2013),

en

su

tesis

“”Avances

y

Perspectivas

en

la

Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú”, concluye que el
seguimiento del desempeño, a nivel de ejecución financiera y de metas físicas
comprende a la totalidad de los programas que representan el 48,1% del
presupuesto (67 programas); semestralmente se remiten reportes de desempeño
al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, la
información de ejecución financiera es confiable pero la información de
ejecución física es poco consistente. A nivel de indicadores de desempeño de
resultado y productos se realiza la medición a través del INEI de 320 indicadores
de 20 programas los cuales representan el 30,0% del presupuesto. La DGPP
realiza el acompañamiento técnico a las entidades en la definición y medición de
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indicadores de desempeño para ampliar el seguimiento del desempeño y lograr
indicadores consistentes que permitan la trazabilidad del desempeño de los
programas. Se ha emitido la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, con la cual se
integra el seguimiento del desempeño de los programas presupuestales y se
enfoca el reporte del desempeño de las entidades del Gobierno Nacional y
Regional en términos de resultados. Se ha desarrollado un aplicativo informático
para publicar el desempeño de los programas presupuestales a nivel de
indicadores de resultado y de producto. Para ampliar el seguimiento del
desempeño de los programas, es necesario propiciar la sistematización de
información de desempeño que permita la medición de indicadores a través de
registros administrativos. Asimismo, se requiere propiciar un mayor uso de la
información de desempeño para mejorar la gestión de los programas.
Inder,

D.

(2013),

en

su

tesis

“”Avances

y

Perspectivas

en

la

Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú”, concluye que las
evaluaciones independientes comprenden las Evaluaciones de Diseño y
Ejecución Presupuestal (EDEP) y las Evaluaciones de Impacto (EI); en cuanto a
las EDEP, se han evaluado 33 intervenciones públicas, se encuentran en proceso
9 evaluaciones, por iniciar 11 y se han programado 4 evaluaciones para el año
2014, con las cuales el presupuesto evaluado, superará el 20% del total del
presupuesto; en cuanto a las EI se han realizado 4 evaluaciones retrospectivas y
3 evaluaciones prospectivas. Las evaluaciones han demostrado ser costoefectivas, sin embargo el uso de las evaluaciones para mejorar la gestión de las
intervenciones evaluadas o para orientar la toma de decisiones presupuestarias,
es limitado, sólo el 54,2% de las evaluaciones ejecutadas ha formalizado
compromisos de mejoras del desempeño y el 37,5% han sido utilizadas en el
proceso de formulación del presupuesto. Se están implementando mecanismos
para propiciar un mayor uso de las evaluaciones, como el establecimiento de un
plazo máximo para la formalización de compromisos, la publicación del
cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades evaluadas, la
vinculación de la Contraloría General de la República para fiscalizar el
cumplimiento de los compromisos, entre otros
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Programa Presupuestal 0030 – Reducción de los Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana.
El resultado especifico del programa presupuestal consisten en la reducción de
los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, cuya población objetivo
son 31 millones 151 mil 643 habitantes, el cambio que se producirá es la
reducción de la victimización en un 33.44% en un mediano plazo.
Se desarrolla a través de 02 grandes alternativas de solución:
1. Mayores acciones de prevención y operación policial de lucha contra la
delincuencia.
A través de 04 alternativas de intervención:
a. Mayores patrullajes por sector.
Consiste en el incremento de la cobertura de Patrullajes a Pie y
Patrullajes Motorizados. Así como también, con Patrullaje MunicipalSerenazgo: Patrullaje a Pie, Patrullaje motorizado, Patrullaje en
Bicicleta, Patrullaje Guía Can y Patrullaje Aéreo, en los sectores
identificados en el mapa del delito como estrategia de prevención
para el control de la delincuencia.
b. Mayor implementación de las comisarías con las condiciones
básicas para el servicio a la comunidad.
Dotar a las comisarías de la Policía Nacional del Perú de mobiliario,
equipos informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de su
infraestructura,

mantenimiento

y

reposición

de

armamento,

munición, equipo policial, acceso a sistemas policiales y de otras
entidades y formalización físico legal, para brindar un servicio
policial efectivo, garantizando la seguridad y tranquilidad pública,
para prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad de
su circunscripción territorial.
c. Mayor número de sub unidades especializadas con las
condiciones básicas para las operaciones policiales.
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La adecuada asignación de combustible, municiones, mantenimiento
vehicular, viáticos y asignaciones para comisiones de servicios, para
las operaciones policiales en las Sub Unidades dependientes de las
Direcciones Territoriales de Policía, incrementarán la actividades de
prevención, disminuyendo los delitos y faltas; a su vez el agilizar la
realización de Procesos de Selección vinculados a los Proyectos de
Inversión y Plan de Modernización de la Policía Nacional del Perú,
generará la mayor utilización de los recursos financieros y la
adecuada reposición y adquisiciones de bienes requeridos para el
accionar de los operativos policiales.
Contar con bienes logísticos apropiados para el cumplimiento de la
misión institucional y función policial: patrulleros debidamente
equipados:

radios,

sistemas

de

información

articulados

e

interconectados con los registros de información de RENIEC,
requisitorias, acceso a internet, etc.; armamento operativos, cantidad
suficiente de pertrechos y municiones; que contribuiría a optimizar la
capacidad operativa de la PNP frente a la delincuencia común y
organizada y contrarrestar la inseguridad ciudadana en nuestra
sociedad.
d. Mayores operaciones policiales.
Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas:
Oportunas acciones orientadas a la ejecución eficiente de las
operaciones policiales, relacionadas con una adecuada logística, un
mayor desarrollo de las capacidades del personal policial,
incremento de personal policial y el adecuado monitoreo, control y
evaluación de procedimientos de operativos policiales.
Operaciones

policiales

de

seguridad

ciudadana

de

las

Comisarías: Consiste en el incremento de actividades de
prevención, investigación, y represión de la delincuencia común y
organizada, a través de la ejecución de intervenciones policiales que
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desarrollarán las Comisarías a fin de conseguir la reducción de los
delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
Operaciones policiales de seguridad ciudadana de las Sub
Unidades Especializadas: Son las adecuadas acciones policiales
programadas por el Comando Institucional o realizadas por iniciativa
de los Comisarios y/o Jefes de las Sub Unidades Especializadas,
con el fin de contribuir en la reducción de la comisión de delitos y
faltas (que afectan la seguridad ciudadana). Las cuales consisten en
la ejecución de intervenciones policiales, a fin de realizar
prevención, disuasión y represión ante la comisión de delitos y
faltas.
Considerándose que una operación policial es el Conjunto de
actividades debidamente planificadas y organizadas que realiza el
personal policial de acuerdo a su campo funcional en cumplimiento
de la misión institucional.
2. Mayor participación de la ciudadanía y las autoridades en la lucha contra la
violencia.
A través de 01 alternativa de intervención:
a. Mejor funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana
y de los Programas de Prevención Comunitaria.
Asistencia técnica y administrativa a los Comités de Seguridad
Ciudadana: El Consejo Nacional de Seguridad CiudadanaCONASEC como máximo organismo del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana desarrollará capacitaciones a los Secretarios
Técnicos para promover la formulación y ejecución de los Planes de
Seguridad Ciudadana de conformidad a la Ley Nº 27933 “Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, lo que redundará en el
mayor accionar de los Comités de Seguridad Ciudadana.
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Capacitación para el desarrollo de las acciones preventivas: La
Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, DIREJESEGCIU PNP
como órgano técnico normativo, ejecutivo, sistémico y ente rector de
las Programas Preventivos de Seguridad Ciudadana, asume el
mejoramiento de capacidades de los promotores de las Oficinas de
Participación Ciudadana-OPC a nivel nacional. Y la evaluación del
desarrollo de los mismos, formulando un Plan de Capacitación a fin
de proporcionar a los responsables de las Oficinas de Participación
Ciudadana y Promotores PNP, a nivel nacional, procedimientos que
le permitan la organización y desarrollo de los Programas
Preventivos de la PNP (Juntas Vecinales, Red de Cooperantes, Club
de Menores, Policía Escolar y Brigadas de Auto protección Escolar)
de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción.
Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana: La Gerencia de Seguridad
Ciudadana, o lo que haga sus veces en los Gobiernos Locales, es el
órgano de línea responsable de conducir y supervisar los procesos
vinculados con la seguridad ciudadana y de defensa civil,
contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la
violencia urbana y la prevención de delitos y faltas, en coordinación
con la Policía Nacional del Perú y con la sociedad civil organizada,
dentro

del

marco

de

los

dispositivos

legales

aplicables.

Desarrollando Programas de Prevención Comunitaria. (Programas
culturales, deportivas, educativas y recreativas)
Comisarías aplican acciones de prevención mediantes sus
Oficinas

de

Participación

Ciudadana:

Las

Oficinas

de

Participación Ciudadana – OPC, de las Comisarías, tienen como
finalidad

principal

promover

la

organización,

capacitación

y

funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en
coordinación con los presidentes de los Comités Provinciales,
Distritales de Seguridad Ciudadana y la Oficina de Participación
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Vecinal del Municipio del ámbito de su competencia a nivel nacional,
procurando que sus actividades sean integradas, con el firme
propósito de contribuir con la PNP, en las acciones preventivas para
mejorar y acrecentar la seguridad ciudadana; asimismo, apoyar el
desarrollo de programas y actividades con la finalidad de fortalecer
la seguridad ciudadana en su jurisdicción, y consolidar la relación
"Ciudadanía – Policía"
Las Comisarías PNP de tipo A y B, implementaran los Programas de
Prevención comunitaria dentro del ámbito de su jurisdicción.
Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0030, correspondiente al AF-2012
al AF-2016 de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la
PNP:
En diciembre del año fiscal 2013, se da la reforma policial con el Decreto
Legislativo 1132, nivelando las remuneración entre las cuatro fuerzas armadas
(Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y Policía Nacional), y a partir de la
misma, la entrega de bonos en cinco (5) tramos, no pensionables; lo cual significó
un incremento en la genérica de gasto 2.1 Remuneraciones, de forma gradual,
iniciando con una equiparación de sueldos.
PROGRAMA PRESUPUESTAL

Presupuesto Institucional de Apertura
2012

2013

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
2,055,614,992
CIUDADANA 1,904,980,534

2014
2,941,227,714

2015
3,353,031,261

2016
3,342,756,335

2 PROYECTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 PRODUCTOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

2,055,614,992

1,904,980,534

2,941,227,714

3,353,031,261

3,342,756,335

1,906,951,781

1,756,665,216

2,628,620,207

2,958,284,710

3,039,248,064

148,348,211

148,315,318

312,607,507

394,746,551

303,508,271

2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

315,000

FUENTE: SIAF SP

Figura 8. Presupuesto de Apertura del PP0030 (2012-2016).
A partir del año 2014, se verifica un incremente sustancia en la genérica 2.1
Personal y obligaciones sociales, por el incremente del segundo tramo de
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incremento del bono policial. Asimismo, en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, por
el incremento en combustible a razón del incremento del parque automotor.
Durante cada año fiscal se efectúan modificaciones presupuestales por
incremento del marco presupuestal, transferencia, y reducciones; en ese sentido
se aprecia que cada año se evidencia un incremento presupuestal.
Presupuesto Institucional de Apertura
2012

Presupuesto Institucional
de Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
VARIACION
PORCENTUAL

2013

2014

2015

2016 (*)

2,055,614,992 1,904,980,534 2,941,227,714 3,353,031,261 3,342,756,335
2,456,420,142 2,572,651,569 3,583,224,710 3,470,941,567 3,276,618,320
16.32%

25.95%

17.92%

3.40%

-2.02%

(*) Aplica ci ón de Limi te de Ga s to y Tra ns ferenci a a l Tes oro.
Fuente: SIAF SP

Figura 9. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0030 (2012-2016).
A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, proyectos y
productos, se puede evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2012 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.28% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 118.64%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2013 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.80% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 134.78%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2014 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.62% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 121.37%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.32% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 102.81%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.74% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 97.76%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

60

AÑO FISCAL
2012

Presupuesto Institucional
de Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2013

2014

2015

2016

2,055,614,992 1,904,980,534 2,941,227,714 3,353,031,261 3,342,756,335
2,456,420,142 2,572,651,569 3,583,224,710 3,470,941,567 3,276,618,320
2,438,788,952 2,567,482,082 3,569,622,993 3,447,197,435 3,268,026,596

% EJEC PIM

99.28%

99.80%

99.62%

99.32%

99.74%

% EJEC PIA

118.64%

134.78%

121.37%

102.81%

97.76%

Fuente: SIAF SP

Figura 10. Ejecución presupuestal del PP0030 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales
de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios
2012

Presupuesto Institucional
de Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2013

2014

2015

2016

148,348,211

148,315,318

312,607,507

394,746,551

303,508,271

193,805,152

155,539,099

317,274,880

274,978,594

237,154,916

188,173,156

154,090,135

308,598,429

254,269,924

228,613,195

% EJEC PIM

97.09%

99.07%

97.27%

92.47%

96.40%

% EJEC PIA

126.85%

103.89%

98.72%

64.41%

75.32%

Fuente: SIAF SP

Figura 11. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0030
(2012-2016).
Programa Presupuestal 0031 – Reducción del tráfico ilícito de drogas.
El resultado especifico del programa presupuestal consisten en la reducción de la
producción de drogas ilícitas, mejoramiento de la labor preventiva y represiva del
sistema de lavado de activos, y el mejoramiento de la capacidad para la defensa
jurídica del Estado.
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Se desarrolla a través de las alternativas de solución:
1. Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.
Se inicia con las actividades propias de inteligencia (búsqueda de
información y su posterior análisis y procesamiento de la misma), la cual da
origen a la definición de “blanco-objetivo”, en donde de manera planificada
se debe intervenir a través de la ejecución de operaciones policiales, con
participación del Ministerio Público,

las cuales dan como resultado

personas detenidas, droga decomisada, insumos químicos incautados,
laboratorios de procesamiento de drogas destruidos,

armamento

incautados, etc. Las acciones ejecutadas dan como resultado la apertura
de una investigación policial.
2. Disposición de drogas e insumos químicos decomisados por tráfico ilícito
de drogas.
Actividades que se encuentra a cargo de la Oficina Ejecutiva de Control de
Drogas, que comprenden:
-

Recepcionar, almacenar y controlar las drogas y los insumos químicos
decomisados e incautados a nivel nacional.

-

Incineración de droga decomisada

-

Neutralización de insumos químicos decomisados

-

Administrar, cautelar y normar los procedimientos de incautación,
preservación y/o disposición de bienes decomisados por tráfico de
drogas, de acuerdo a la naturaleza de dichos bienes y al régimen legal
correspondiente.

3. Operaciones de reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca.
Las operaciones de reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca
lo realizan el CORAH conjuntamente con la DIRANDRO (seguridad) y
DIRAVPOL (apoyo aéreo).
Esta actividad es muy importante dentro del contexto político social para
nuestro país; si no se realiza esta acción las consecuencias son
lamentables para la humanidad, considerando que generan grave daño a la
salud de la persona consumidora, pierde sus principales valores, éticos,
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promueve la corrupción, distorsiona la economía, debilitan los sistemas
democráticos, peor aún, sino no existe el apoyo del estado para cubrir esta
necesidad.
Asimismo, los daños ecológicos causados por el cultivo ilegal de la coca
provienen

mayormente

de

la

práctica

´´tumba,

roce

y

quema"

destruyéndose así la cobertura vegetal que protegía al suelo y exponiendo
a este a la erosión hídrica por la acción de la lluvia. Además, los diversos
productos químicos tales como herbicidas, fungicidas e

insecticidas,

contribuyen a agravar este problema al afectar la fertilidad del suelo y
contribuir a la contaminación de los ríos y otros cuerpos de agua, por las
enormes cantidades de insumos químicos que emplean las organizaciones
criminales durante la elaboración de cocaína.
Por tanto, es muy importante la labor del CORAH en la erradicación de la
hoja de coca y de la Policía en la interdicción del tráfico de este producto
nefasto para la humanidad.
4. Operaciones de interdicción contra el lavado de activos.
Este producto está concebido en función al D.S. N°057-PCM

del

30JUN2011, que establece para la lucha contra el delito de Lavado de
Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (F/T) los componentes de
Prevención, Detección y Represión, los mismos que a continuación se
detallan:
Prevención: El componente preventivo representa la primer barrera en la
lucha contra el LA/FT. El mismo apunta a proteger al sector financiero y no
financiero de ser utilizados para fines delictivos y a reducir la ocurrencia de
hechos de LA/FT. Dichos objetivos se concretan a través de diversos
controles implementados por el Estado y los particulares, tales como: la
ratificación de convenciones internacionales, la sanción de la normativa de
base (que tipifica los delitos, determina la lista de sujetos obligados,
establece las obligaciones primarias, etc.), la regulación de la misma, el
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desarrollo y la implementación de políticas, procedimientos y controles
internos por parte de los sujetos obligados, y el ejercicio de la capacidad
supervisora y sancionatoria a nivel administrativo.
Detección: La detección apunta a localizar la ocurrencia de hechos de
LA/FT a través de las alertas de operaciones inusuales, el reporte de
operaciones sospechosas, las acciones de inteligencia financiera y la
inteligencia policial (en su sentido amplio). En el centro de la detección del
LA/FT se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual opera
como puente entre los sujetos obligados y el aparato represivo penal,
recibiendo, analizando y diseminando información para fines investigativos,
con la responsabilidad de garantizar a su vez el mantenimiento de la
confidencialidad de la información reservada.
Represión Penal: Finalmente, el componente represivo penal apunta a
probar y sancionar penalmente la ocurrencia de hechos de LA/FT a través
de la investigación penal, el uso en la misma de las técnicas especiales, el
juicio penal y el debido castigo, tanto a través de la multa o pena privativa
de la libertad correspondiente como, y fundamentalmente, a través de las
medidas complementarias de incautación.
5. Procesos judiciales con participación activa de la Procuraduría Pública
contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
Desde el conocimiento de hechos relacionados con el tráfico ilícito de
drogas y conexos, la Procuraduría Pública Especializada participa y se
apersona en defensa de los derechos e intereses del Estado en las
investigaciones y procesos judiciales por los delitos de tráfico ilícito de
drogas, tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados y lavado
de activos provenientes del TID. Esta participación comprende las
diligencias de investigación preliminar y el proceso judicial hasta la
ejecución de sentencia; como en los procesos especiales por pérdida de
dominio.

64

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0031, correspondiente al AF-2012
al AF-2016 de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la
PNP.
En diciembre del año fiscal 2013, se da la reforma policial con el Decreto
Legislativo 1132, nivelando las remuneración entre las cuatro fuerzas armadas
(Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y Policía Nacional), y a partir de la
misma, la entrega de bonos en cinco (5) tramos, no pensionables; lo cual significó
un incremento en la genérica de gasto 2.1 Remuneraciones, de forma gradual,
iniciando con una equiparación de sueldos.
Presupuesto Institucional de Apertura

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0031

2012

2013

2014

2015

2016

REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

118,159,247

100,266,994

116,821,442

167,106,550

212,945,709

3 PRODUCTOS

118,159,247

100,266,994

116,821,442

167,106,550

212,945,709

103,056,295

85,164,042

110,145,517

161,861,223

208,112,423

15,102,952

15,102,952

6,675,925

5,245,327

4,833,286

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE: SIAF SP

Figura 12. Presupuesto de Apertura del PP0031 (2012-2016).
A partir del año 2014, se verifica un incremente sustancia en la genérica 2.1
Personal y obligaciones sociales, por el incremente del segundo tramo de
incremento del bono policial.
Durante cada año fiscal se efectúan modificaciones presupuestales por
incremento del marco presupuestal, transferencia, y reducciones; en ese sentido
se aprecia que cada año se evidencia un incremento presupuestal.
0031 - Reducción de Tráfico
Ílicito de Drogas

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

Presupuesto Institucional
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

118,159,247 100,266,994 116,821,442 167,106,550 212,945,709
119,534,651 100,424,507 127,599,490 164,403,973 208,814,937
1.16%

0.16%

9.23%

-1.62%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 13. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0031 (2012-2016).

-1.94%
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A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2012 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
98.40% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 99.54%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2013 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
100.00% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 100.16%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2014 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.46% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 108.64%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
100.00% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 98.38%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
100.00% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 98.06%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

0031 - Reducción de Tráfico
Ílicito de Drogas

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Año Fiscal
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

118,159,247 100,266,994 116,821,442 167,106,550 212,945,709
119,534,651 100,424,507 127,599,490 164,403,973 208,814,937
117,621,484 100,424,445 126,916,140 164,403,968 208,814,937

% EJEC PIM

98.40%

100.00%

99.46%

100.00%

100.00%

% EJEC PIA

99.54%

100.16%

108.64%

98.38%

98.06%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 14. Ejecución presupuestal del PP0031 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales
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de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
0031 - Reducción de Tráfico
Ílicito de Drogas

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2012

Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios
2013
2014
2015

2016 (*)

15,102,952

15,102,952

6,675,925

5,245,327

4,833,286

19,378,625

3,820,268

7,003,355

2,500,000

702,514

18,128,290

3,820,268

6,675,925

2,500,000

702,514

% EJEC PIM

93.55%

100.00%

95.32%

100.00%

100.00%

% EJEC PIA

120.03%

25.29%

100.00%

47.66%

14.53%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 15. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0031
(2012-2016).
Programa Presupuestal 0032 – Lucha contra el terrorismo
El resultado específico del programa presupuestal es de carácter reservado, No
obstante podemos señalar:
1. Neutralizar las acciones terroristas del la OO.TT – SL en las zonas
declaradas en Estado de Emergencia (VRAE y HUALLAGA), en la ciudad
de Lima donde se realiza el trabajo político-ideológico y legal, y en otras
ciudades a nivel nacional, donde se producen hechos.
2. A través de la DIRCOTE PNP realiza Operaciones Psicológicas en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia, zonas marginales de Lima y
otras ciudades del país, para lo cual elabora y confecciona material de
propaganda (afiches, volantes, pegatinas, spot publicitarios radiales y
televisivos y otros) a favor de la cultura de paz, sensibilizar a la población,
participación y apoyo a las Fuerzas del Orden y por la captura de los
líderes y mandos terroristas.
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Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0032, correspondiente al AF-2012
al AF-2016 de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la
PNP.
En diciembre del año fiscal 2013, se da la reforma policial con el Decreto
Legislativo 1132, nivelando las remuneración entre las cuatro fuerzas armadas
(Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y Policía Nacional), y a partir de la
misma, la entrega de bonos en cinco (5) tramos, no pensionables; lo cual significó
un incremento en la genérica de gasto 2.1 Remuneraciones, de forma gradual,
iniciando con una equiparación de sueldos.
Presupuesto Institucional de Apertura

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
3 PRODUCTOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2012

2013

2014

2015

2016

60,008,480

55,567,148

104,735,109

152,190,233

155,093,339

60,008,480

55,567,148

104,735,109

152,190,233

155,093,339

48,241,127

41,483,225

89,917,779

123,080,707

130,440,790

2.3 BIENES Y SERVICIOS

7,843,049

10,159,619

11,293,026

25,585,222

21,128,245

2.5 OTROS GASTOS

3,924,304

3,924,304

3,524,304

3,524,304

3,524,304

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE: SIAF SP

Figura 16. Presupuesto de Apertura del PP0032 (2012-2016).
A partir del año 2014, se verifica un incremente sustancia en la genérica 2.1
Personal y obligaciones sociales, por el incremente del segundo tramo de
incremento del bono policial.
Durante cada año fiscal se efectúan modificaciones presupuestales por
incremento del marco presupuestal, transferencia, y reducciones; en ese sentido
se aprecia que cada año se evidencia un incremento presupuestal.
0032 - Lucha contra el
terrorismo

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

Presupuesto Institucional
2012

60,008,480

2013

2014

2015

2016 (*)

55,567,148 104,735,109 152,190,233 155,093,339

72,963,321 117,602,815 108,265,081 160,586,523 159,030,064
21.59%

111.64%

3.37%

5.52%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 17. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0031 (2012-2016).

2.54%
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A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2012 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
97.53% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 118.59%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2013 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
98.55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 208.58%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2014 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.20% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 102.54%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
92.81% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 97.93%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
98.32% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 100.82%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

0032 - Lucha contra el
terrorismo

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2012

60,008,480

Presupuesto Institucional de Apertura
2013
2014
2015

2016 (*)

55,567,148 104,735,109 152,190,233 155,093,339

72,963,321 117,602,815 108,265,081 160,586,523 159,030,064
71,164,443 115,900,271 107,395,483 149,041,002 156,365,668

% EJEC PIM

97.53%

98.55%

99.20%

92.81%

98.32%

% EJEC PIA

118.59%

208.58%

102.54%

97.93%

100.82%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transf erencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 18. Ejecución presupuestal del PP0032 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales
de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
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implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
0032 - Lucha contra el
terrorismo

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2012

Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios
2013
2014
2015

2016 (*)

7,843,049

10,159,619

11,293,026

25,585,222

21,128,245

15,172,463

13,839,257

11,955,902

23,132,281

18,623,636

13,767,887

13,204,064

11,322,043

21,663,484

16,224,323

% EJEC PIM

90.74%

95.41%

94.70%

93.65%

87.12%

% EJEC PIA

175.54%

129.97%

100.26%

84.67%

76.79%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 19. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0032
(2012-2016).
Programa Presupuestal 0068 – Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres.
Que mediante la Ley Nº 30191 Ley que establece medidas para la prevención,
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de
desastre; se asignan recursos en los tres niveles de gobierno para la prevenir y
mitigar los factores de riesgos de desastres en la sociedad, así como la adecuada
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.
Dentro del modelo operacional del programa presupuestal se estable que el
Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú participa con 8
equipos de primera respuesta (brigadas de emergencia) con características
especiales físicas y psicológicas para el cumplimiento de su función en casos de
emergencia (Aviación Policial, Escuadrón de Emergencias, Dirección Ejecutiva de
Sanidad –PNP DIREJESAN y Unidades de Servicios Especiales) que contribuirá
al logro de este producto a favor de la población.
El planeamiento se encuentra organizado a través del Ministerio de Interior
(Oficina de Seguridad y Defensa Nacional) – Policía Nacional (DIRNOP) elabora
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el Plan para la conformación de los equipo de primera respuesta (brigadas de
emergencia), organizando, capacitando y equipando a dichos equipos.
Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú a través de la Jefatura del
Estado Mayor General emite los lineamientos para la conformación de equipos
de primera respuesta (brigada de emergencias) de la PNP.
El Ministerio del Interior- Dirección de Logística y de Operaciones Policiales
brinda la asistencia técnica para la conformación y equipamiento de los equipos
de primera respuesta (brigada de emergencias) de la PNP.
Aviación Policial:
Con su personal especializado en evacuaciones aeromédicas y traslado de
asistencia humanitaria apoya a la población para el traslado de ayuda y
evacuación y traslado de heridos, transporte del personal policial

y soporte

logístico.
Escuadrón de Emergencia
Personal encargado de la búsqueda y rescate técnico especializado en casos de
emergencia y desastres.
Dirección Ejecutiva de Sanidad de la PNP (DIREJESAN)
Atención

Pre-hospitalaria,

evacuación

de

heridos

y

asistencia

médica

especializada, a favor de la población afectada en situaciones de emergencia y
desastres.
Unidad de Servicios Especiales (USE)
Mantener y restablecer el Orden Público en las zonas afectadas
Criterios de Programación:
Cada brigada contará con un mínimo de diez (10) integrantes cada una, los
cuales estarán capacitados bajo los estándares internacionales para la
atención y asistencia humanitaria en caso de desastres.
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Preparación, capacitación y entrenamiento físico y psicológico para la
atención de emergencia y desastres.
Equipamiento logístico: carpas de campaña para 12 personas, cocina de
campaña, rancho frio, hospital móvil,

combustibles y lubricantes,

herramientas, vestuario, cascos de seguridad, linternas de combate,
camillas, cremalleras, medicinas, insumos médicos, material quirúrgico,
pastillas clorificadoras, bolsas de dormir, Camell Back de 3 litros (mochila
transporte de agua), viáticos, entre otros ,
Equipos de comunicación portátiles (Radio HF y VHF, Radio Portátil VHF y
accesorios)
GPS, Grupo Electrógeno
Botes salvamento acuático (BIG)
La asignación de recursos al Programa Presupuestal 0068, se llevó a cabo a
partir del año 2014, y a partir del año fiscal 2015, se otorgó créditos
presupuestarios en el presupuesto institucional de apertura- PIA.
PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068

Presupuesto Institucional de Apertura
2012

2013

2014

2015

2016

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2,359,795

2,173,875

3 PRODUCTOS

2,359,795

2,173,875

2,359,795

2,173,875

2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE: SIAF SP

Figura 20. Presupuesto de Apertura del PP0068 (2012-2016).
En el año fiscal 2014, mediante la Ley Nº 30191, se asignaron recursos al sector
interior, de los cuales se transfirieron la Unidad Ejecutora Nº002 – DIRECFIN
PNP, el importe de S/. 7,268,790.00 Soles.
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0068 - Reducción de
vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

Presupuesto Institucional
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

0

0

0

2,359,795

2,173,875

0

0

7,268,790

5,290,230

2,163,778

0.00%

0.00%

0.00%

124.18%

-0.46%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 21. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0068 (2012-2016).
A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2014 la Ejecución Presupuestal Anual represento el 38.7%
respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
74.67% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 167.40%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
94.14% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 93.70%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

0068 - Reducción de
vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres

Año Fiscal
2012

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

2013

2014

2015

2016 (*)

0

0

0

2,359,795

2,173,875

0

0

7,268,790

5,290,230

2,163,778

0

0

2,818,191

3,950,387

2,036,922

% EJEC PIM

0.00%

0.00%

38.77%

74.67%

94.14%

% EJEC PIA

0.00%

0.00%

0.00%

167.40%

93.70%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 22. Ejecución presupuestal del PP0068 (2012-2016).
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Programa Presupuestal 0086 – Mejora de los servicios del sistema de
justicia penal
El resultado específico del programa presupuestal es: Alcanzar una justicia penal
oportuna; Asegurar el respecto a los derechos fundamentales; Conseguir un
sistema legítimo ante el ciudadano; Garantizar el acceso a la justicia penal para
todos los ciudadanos.
Estos resultados se desarrolla a través de las siguientes alternativas de solución:
1. Desarrollar efectivamente las labores de Criminalística y búsqueda de qw
pruebas.
2. Desarrollar el sistema de inteligencia y operaciones para ejecutar las
capturas por mandato judicial.
3. Atender las denuncias y promover el uso de salidas alternativas.
4. Programar las audiencias, realizar las audiencias y emitir oportunamente la
Resolución (auto o sentencia).
5. Realizar una Evaluación socioeconómica del solicitante de los servicios,
brindar asesoría técnico legal gratuita y realizar supervisión funcional de
sus actuaciones.
6. Atender las quejas de derecho.
7. Programar las audiencias de juicio oral, realizar las audiencias de juicio oral
y emitir las sentencias oportunamente.
8. Programar la audiencia de apelación, realizar la audiencia, emitir
oportunamente la Resolución (auto o sentencia) que resuelve el recurso de
apelación.
9. Preparar a la víctima y/o testigo, psicológicamente, legalmente y dar
asistencia social para su debida participación en las diligencias de su
proceso penal cuando el fiscal lo disponga, así como ejecutar las medidas
de protección dispuestas por el fiscal a través de la Unidad de Asistencia a
Víctimas y Testigos., y
10. Contar con los recursos adecuados para el desarrollo de las actividades de
los operadores del sistema de justicia penal.
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Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0086, correspondiente al AF-2012
al AF-2016 de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la
PNP.
Presupuesto Institucional de Apertura

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0086

2012

2013

MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL

125,880,575

3 PRODUCTOS

125,880,575

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

18,052,618

2014

134,745,462

2015

165,856,746

233,789,204

2016
275,854,306

134,745,462

165,856,746

233,789,204

275,854,306

127,409,948

147,085,070

211,509,362

261,108,400

7,335,514

18,771,676

22,279,842

14,745,906

2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

107,827,957

FUENTE: SIAF SP

Figura 23. Ejecución presupuestal del PP0068 (2012-2016).
En diciembre del año fiscal 2013, se da la reforma policial con el Decreto
Legislativo 1132, nivelando las remuneración entre las cuatro fuerzas armadas
(Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y Policía Nacional), y a partir de la
misma, la entrega de bonos en cinco (5) tramos, no pensionables; lo cual significó
un incremento en la genérica de gasto 2.1 Remuneraciones, de forma gradual,
iniciando con una equiparación de sueldos.
A partir del año 2014, se verifica un incremente sustancia en la genérica 2.1Personal y obligaciones sociales, por el incremente del segundo tramo de
incremento del bono policial. Asimismo, en la genérica 2.3- Bienes y Servicios, se
refleja un incremento presupuestal, en el marco del modelo operación del
programa presupuestal.
0086 - Mejora de los servicios
del sistema de justicia penal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

Presupuesto Institucional
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

125,880,575 134,745,462 165,856,746 233,789,204 275,854,306
2,740,175 217,557,102 169,739,748 241,358,360 274,675,495
-97.82%

61.46%

2.34%

3.24%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 24. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0068 (2012-2016).

-0.43%

75

A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2012 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
86.31% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 1.88%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2013 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
96.36% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 155.57%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2014 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
98.74% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 101.05%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.36% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 102.58%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
99.18% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 98.76%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

0086 - Mejora de los servicios
del sistema de justicia penal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Año Fiscal
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

125,880,575 134,745,462 165,856,746 233,789,204 275,854,306
2,740,175 217,557,102 169,739,748 241,358,360 274,675,495
2,365,096 209,627,403 167,597,298 239,823,029 272,429,938

% EJEC PIM

86.31%

96.36%

98.74%

99.36%

99.18%

% EJEC PIA

1.88%

155.57%

101.05%

102.58%

98.76%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 25. Ejecución presupuestal del PP0068 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales

76

de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
0086 - Mejora de los servicios
del sistema de justicia penal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios
2012

2013

2014

2015

2016 (*)

18,052,618

7,335,514

18,771,676

22,279,842

14,745,906

2,740,175

15,805,142

19,103,261

10,341,307

11,483,963

2,365,096

8,818,423

17,320,438

8,831,681

9,241,248

% EJEC PIM

86.31%

55.79%

90.67%

85.40%

80.47%

% EJEC PIA

13.10%

120.22%

92.27%

39.64%

62.67%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 26. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0068
(2012-2016).
Programa Presupuestal 0128 – Reducción de la Minería Ilegal.
El resultado específico del programa presupuestal es: reducir la actividad minera
ilegal, en concordancia al Decreto Supremo Nº003-2014-PCM, que aprueba la
Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal En ámbito territorial
significan una reducción del 40% en una proyección multianual 2015-2017, que
significa 25’149,987 hectáreas.
Estos resultados se desarrollan a través de las siguientes alternativas de solución:
1. Empoderamiento de la ciudadanía y autoridades locales frente a la minería
ilegal.
2. Desarrollo de alternativas productivas en la comunidad frente a la Minería
ilegal.
3. Mejoramiento de los servicios básicos y condiciones de vida en las
poblaciones aledañas a la minería ilegal.
4. Identificación, fiscalización y control de la comercialización de la minería
ilegal.
5. Acciones de interdicción, erradicación y sanción de la minería ilegal.
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6. Participación activa de los Gobiernos Regionales en la erradicación de la
minería ilegal.
Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0128, inicia sus operaciones a
partir del Año Fiscal 2015, asignándose recursos presupuestales a la Unidad
Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
Presupuesto Institucional de Apertura

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0128

2015

2016

REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

556,489

32,360,550

3 PRODUCTOS

556,489

32,360,550

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

23,125,489

2.3 BIENES Y SERVICIOS

556,489

9,235,061

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE: SIAF SP

Figura 27. Presupuesto de Apertura del PP0128 (2012-2016).
A partir del año fiscal 2016, se asignación los recursos específicos a la unidades
policiales involucradas en el programas presupuestal, lo que evidencia la
asignación en la genérica de gasto 2.1 Remuneraciones.
Durante el año 2015, se recepcionaron recursos para operaciones de interdicción,
lo cual significo variaciones en el marco presupuestal, permitiendo en el AF-2016
incremento del marco presupuestal en el marco del modelo operación del
programa presupuestal.

0128 - Reducción de la Minería
ilegal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

Presupuesto Institucional
2015

2016 (*)

556,489

32,360,550

7,318,586

33,230,721

1215.14%

2.69%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 28. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0128 (2012-2016).
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A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2015 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
78.08% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 1026.85%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.

•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
97.41% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 100.03%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.
0128 - Reducción de la Minería
ilegal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Año Fiscal
2015

2016 (*)

556,489

32,360,550

7,318,586

33,230,721

5,714,284

32,368,646

% EJEC PIM

78.08%

97.41%

% EJEC PIA

1026.85%

100.03%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transf erencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 29. Ejecución presupuestal del PP0128 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales
de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
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0128 - Reducción de la Minería
ilegal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Generica de Gasto 2.3 Bienes y
Servicios
2015
2016 (*)

556,489

9,235,061

6,114,937

10,066,853

5,327,126

9,204,778

% EJEC PIM

87.12%

91.44%

% EJEC PIA

957.27%

99.67%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 30. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0128
(2012-2016).

Programa Presupuestal 0139 – Disminución de la incidencia de los
conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el
orden público.
El resultado específico del programa presupuestal es: Disminución de la
incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que
alteran el orden público.
Estos resultados se desarrollan a través de las siguientes alternativas de solución:
1. Identificación, monitoreo y alerta de conflictos y otros eventos.
2. Atención a requerimientos de otorgamiento de garantías de orden público.
3. Acciones de inteligencia para prevenir, detectar y/o neutralizar alteraciones
del orden público.
4. Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos.
5. Entrenamiento y capacitación del personal.
6. Mantenimiento y reposición de infraestructura y equipamiento.
7. Mantenimiento y reposición de vehículos.
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Presupuesto y Ejecución Presupuestal del PP-0139, inicia sus operaciones a
partir del Año Fiscal 2016, asignándose recursos presupuestales a la Unidad
Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
Presupuesto Institucional de Apertura

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0139

2015

2016

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES
219,796,299
VIOLENTAS QUE ALTER
3 PRODUCTOS

219,796,299

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

190,957,942

2.3 BIENES Y SERVICIOS

27,691,190

2.5 OTROS GASTOS

1,147,167

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE: SIAF SP

Figura 31. Presupuesto de Apertura del PP0139 (2012-2016).
Durante el año 2016, se recepcionaron recursos para operaciones de interdicción,
lo cual significo variaciones en el marco presupuestal, permitiendo en el AF-2016
incremento del marco presupuestal en el marco del modelo operación del
programa presupuestal.
0139 - Disminución de la
incidencia de los conflictos,
protestas y movilizaciones
sociales violentas que alteran

Presupuesto Institucional
2015

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Variación
Porcentual

2016 (*)

219,796,299
223,107,807
1.51%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 32. Variación del Presupuesto PIA vs PIM del PP0139 (2012-2016).
A nivel de la Ejecución Presupuestal por toda genérica del gasto, se puede
evidenciar el siguiente resultado:
•

En el Año Fiscal 2016 la Ejecución Presupuestal Anual represento el
98.79% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y un 100.28%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.
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0128 - Reducción de la Minería
ilegal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

Año Fiscal
2015

2016 (*)

219,796,299
223,107,807
220,413,831

% EJEC PIM

98.79%

% EJEC PIA

100.28%

Figura 33. Ejecución presupuestal del PP0139 (2012-2016).
La Ejecución Presupuestal a nivel de Productos del Programa Presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, refleja realmente el nivel de
planificación con el cual cuenta la organización, demostrando porcentajes reales
de la capacidad de gasto, el cual año tras año ha ido mejorando con la
implementación de SIGA, capacitaciones paulatinas y mejorar en los procesos de
contratación.
Generica de Gasto 2.3 Bienes
y Servicios
0128 - Reducción de la Minería
2015
2016 (*)
ilegal

Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecución
(Devengado)

27,691,190
30,896,158
28,202,249

% EJEC PIM

91.28%

% EJEC PIA

101.85%

(*) Aplicación del Límite del Gastos y Transferencia al Tesoro Público.
FUENTE: SIAF SP

Figura 34. Ejecución presupuestal en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, PP0139
(2012-2016).
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Dimensión 2: evaluación presupuestal
Resolución Directoral Nº019-2016-EF/50.01, dispone que la Directiva Nº0052012-EF/50.01 “Directiva
Presupuestos

para

Institucionales

la Evaluación
de

las

Semestral

Entidades

y

Anual

de

los

del Gobierno Nacional y

Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012”, aprobada por Resolución Nº0172012-EF/50.01, es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales para el Año Fiscal 2016, debiéndose entender que las referencias al
año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva Nº Nº005-2012-EF/50.01,
corresponde al año fiscal 2016.
Su objetivo es evaluar el desempeño en la Gestión Presupuestaria
Institucional y efectuar el seguimiento del gasto público y prioridades asignadas
por la entidad, responsable de la programación, formulación y ejecución de los
Programa Presupuestales en el marco del presupuesto por resultados
correspondiente al Año Fiscal 2016.
Directiva Nº009-2008-EF/76.01 modificada por la Resolución Directoral
Nº023-2012-EF/50.01, “Directiva para las Evaluaciones Independientes en el
Sistema Nacional de Presupuesto Público en el Marco del Presupuesto por
Resultados”, el cual tiene como objeto establecer los procedimientos y
lineamientos

para

la

aplicación

de

evaluaciones

independientes

a

las

asignaciones presupuestales, con la finalidad de disponer de información sobre el
desempeño para ser usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con
ello justificar, en el marco del presupuesto por resultados, la toma de decisiones
en materia presupuestal.

Evaluaciones independientes
La evaluación consiste en el análisis sistemático y objetivo de una intervención
pública, proyecto, programa o política en curso o concluida; con el objetivo de
proporcionar información confiable y útil en el proceso de toma de decisiones de
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gestión y presupuestales. La evaluación utiliza herramientas técnicas que
analizan el diseño, gestión, resultados y/o impactos del objeto evaluado.
En el marco del PpR, las evaluaciones son independientes, es decir,
realizadas por personas naturales o jurídicas diferentes de las que diseñan y/o
ejecutan las acciones que son objeto de evaluación.
Los sistemas de seguimiento y evaluación son una parte fundamental del
presupuesto por resultados, en la medida en que proveen la información
necesaria para la toma de decisiones. Si bien en el caso que nos compete se
busca analizar los procesos e institucionalidad de las evaluaciones de diseño y
ejecución presupuestal, que se enmarcan en un sistema de seguimiento y
evaluación al presupuesto.
Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), Sistema nacional de evaluación
de gestión y resultados (Sinergia) – Colombia:

El modelo se basa en una

configuración institucional en la que la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se
conforma como la secretaría técnica del sistema, mientras otros actores (como
Presidencia de la República, los ministerios y la sociedad civil) juegan roles de
usuarios y generadores de información. El seguimiento se realiza mediante la
plataforma virtual de Sinergia y, para esto, los encargados en las entidades
reportan los avances de manera mensual; por su parte, el DNP, mediante la
DSEPP, valida la información que se carga al sistema. Posteriormente, los
ciudadanos pueden acceder a la información en internet, donde puede
consultarse el avance de todas las políticas que forman parte del Plan Nacional
de Desarrollo (PND). La DSEPP elabora informes periódicos que son publicados y
enviados al Congreso y a los actores clave dentro del sistema. Cada año se
prepara una agenda de evaluaciones tanto de impacto como de operaciones,
institucionales y de resultados. Las evaluaciones son realizadas por firmas y
universidades, contratadas mediante un concurso de méritos. El informe final y las
bases de datos se publican en el sitio de internet de Sinergia.
Se ha consolidado como un caso exitoso a nivel internacional con relación
a prácticas de SyE de los resultados de las intervenciones contenidas en el PND.
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Además, las entidades del orden nacional y territorial han iniciado sus propias
prácticas de seguimiento y evaluación, lo que complementa y fortalece la cultura
de gestión pública orientada a resultados en Colombia. En la Presidencia de la
República se ha creado una unidad de delivery que usa y apoya el sistema de
seguimiento a metas del plan de desarrollo.
La importancia de definir la normativa que reglamente el sistema;
importancia de que las responsabilidades de cada uno de los actores, y las rutinas
para la recolección, el reporte, y el análisis de la información del seguimiento,
queden claras a todos los actores implicados; disminuir la cantidad de programas
e indicadores a los que se realiza evaluación y seguimiento, respectivamente
(considerando que una cantidad menor de estudios exhaustivos y con
recomendaciones claras y factibles resulta más valiosa para la toma de
decisiones que numerosos análisis sin profundidad); lograr mayor uso de los
resultados del seguimiento y de la evaluación; importancia de la articulación del
seguimiento al presupuesto con el seguimiento físico que se lleva a cabo
actualmente (es decir, lograr la plena articulación de la presupuestación y la
planeación).
Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), Sistema de evaluación del
desempeño (SED) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional
(Coneval) – México. El SED realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de
las políticas y los programas de las entidades y dependencias de la
administración pública federal, para contribuir a la consecución de los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de
éste. El SED cuenta con dos componentes: 1) la evaluación de programas y
políticas relacionados con el presupuesto y 2) la evaluación de los procesos de
gestión y los servicios públicos. Estas evaluaciones son realizadas por expertos
externos, nombrados por la secretaría de Estado correspondiente. Por otro lado,
Coneval se encarga de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de
desarrollo social.
México ha construido bases sólidas para su sistema de seguimiento y
evaluación; la legislación existente ha proporcionado un marco moderno de
gestión en la administración pública que permite hacer operativos los parámetros
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del sistema; existe una progresiva asimilación de las prácticas, las herramientas y
los conceptos de la gestión orientada a resultados; y se observa una creciente
utilización de los hallazgos derivados de las evaluaciones. Otro aspecto
igualmente importante, dado que aumenta la sostenibilidad del SED en el largo
plazo, es que la implementación del seguimiento y la evaluación es
fundamentalmente guiada por las instituciones del gobierno y como parte de una
estrategia nacional, y no por las agencias de desarrollo, si bien éstas han jugado
un papel fundamental. Por otra parte, Coneval es una entidad independiente,
creada por iniciativa del Legislativo, que permite desarrollar metodologías e
iniciativas de modo independiente a la agenda del Ejecutivo.
El sistema es una iniciativa nacional, impulsada desde el gobierno federal
que informa la programación del presupuesto anual. Coneval, como institución
con amplio prestigio técnico e independencia del Ejecutivo, se encarga de
coordinar las evaluaciones de políticas sociales. Esta combinación de
instituciones brinda la posibilidad de contar con líderes en varias capacidades
para que el sistema no dependa de la fortaleza institucional de una entidad del
gobierno nacional.
Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), El sistema funciona desde los
años noventa y gradualmente se han incorporado nuevos elementos de
evaluación y reporte – Chile. El sistema de monitoreo y evaluación chileno tiene
dos componentes: indicadores y evaluaciones. La Dirección de Presupuesto
(DIPRES), que depende del Ministerio de Hacienda, tiene un conjunto de
atribuciones relacionadas con el funcionamiento del sistema. Entre las principales
funciones de DIPRES con respecto a los indicadores están: aportar apoyo
técnico, revisar los indicadores, presentarlos en la etapa de formulación del
presupuesto, la construcción técnica de las metas, la evaluación del cumplimento
de las metas y la construcción de documentos de soporte para la mejora de las
políticas públicas. Por su parte, evaluadores expertos independientes conducen
las evaluaciones, y DIPRES es responsable de asegurar la calidad técnica y el
uso de las mismas. Estas evaluaciones se dividen en cuatro grandes grupos: 1)
evaluación de programas gubernamentales; 2) evaluación de impacto a
programas; 3) evaluación de programas nuevos; y 4) evaluación comprehensiva
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del gasto (evaluación institucional). Producto del resultado de las evaluaciones,
los programas se clasifican en cuatro categorías: buen desempeño, rendimiento
suficiente, rendimiento insuficiente y resultados no demostrados.
Los avances del sistema de SyE chileno con relación al uso de la
información de desempeño son importantes. En cuanto a la cantidad de
indicadores de desempeño, se busca siempre reducir su número, para que éstos
puedan ser incorporados y tomados en cuenta por la autoridad presupuestal para
la toma de decisiones. Para que la información escale al más alto nivel, existe la
Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento, que transmite las principales
prioridades y compromisos del gobierno al gabinete presidencial, garantizando el
uso de la información producida en el sistema de evaluación. Las evaluaciones
también son usadas durante el proceso presupuestario y son entregadas al
Congreso para la toma de decisiones.
Es importante que existan distintas metodologías de evaluación que se
complementen entre sí y que permitan responder adecuadamente a las
necesidades de información de las autoridades, para que, de este modo, sea
posible mejorar el desempeño de las intervenciones públicas. Para poder
garantizar lo anterior, han de mejorarse los sistemas de información de programas
e instituciones, con el fin de entregar oportuna y confiablemente la información
necesaria para evaluar sus resultados.
Rol de las evaluaciones independientes
Las evaluaciones independientes cumplen, entre otros, tres roles fundamentales:
Generan aprendizajes. El análisis, las conclusiones y recomendaciones de
las evaluaciones permiten aprender sobre la consistencia en el diseño y los
avances en la implementación de las intervenciones públicas, así como del grado
de desempeño observado y sus causas; lo cual a su vez permite identificar
acciones de mejora en la gestión.
Alimentan las decisiones de asignación de los recursos públicos. Las
evaluaciones permiten sustentar decisiones en materia presupuestal, en tanto
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contienen información que identifica en qué intervenciones es más probable
obtener o no resultados.
Fomentan

la

transparencia.

Por

ser

públicas,

las

evaluaciones

independientes permiten que la ciudadanía cuente con información de sólida
calidad técnica sobre el uso de los recursos públicos y las entidades que los
ejecutan.

Instrumentos de evaluación independiente
Los instrumentos de evaluación actualmente implementados como parte del PpR
son:
A) Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP). El énfasis de
las EDEP se da en el análisis de la lógica del diseño de un programa o
intervención, así como de aspectos vinculados con su implementación y
desempeño (eficiencia, eficacia, calidad) en las entrega de bienes o provisión
de servicios a la población.
Las EDEP constituyen uno de los instrumentos del presupuesto por resultados
(PpR), que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) ha
implementado de manera progresiva desde el año 2007, en el marco del texto
único ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (N.°
28411). Su objetivo es evaluar el diseño y la implementación de la intervención
pública evaluada (IPE), así como la eficiencia en el uso de los recursos
públicos para obtener los resultados esperados.
Las EDEP no culminan en el informe final que elaboran los evaluadores
independientes. Una vez que éste se entrega, el MEF y la entidad pública
evaluada elaboran y suscriben una matriz de compromisos de mejora del
desempeño de la IPE, a partir de las recomendaciones contenidas en el
informe. Posteriormente, esta matriz da lugar a una labor de seguimiento a
cargo de los funcionarios del MEF, a fin de que las entidades públicas
evaluadas cumplan, en los plazos estipulados, con los compromisos de mejora
de desempeño pactados.
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Tabla 1.
Las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP)
¿Cuántas se han
¿Qué son?

¿Qué países implementan
herramientas similares?

implementado en
Perú y cuánto
presupuesto han
evaluado?

En muchos países se usan
herramientas similares,
aunque con nombres distintos,
en el marco de la gestión o
definición de presupuestos por
Son una metodología para
evaluar el diseño y la
implementación de los
programas presupuestales
(PP) del Perú. Su objetivo
es conocer si se están
logrando los resultados
planeados y si se están
implementando mejoras,
de acuerdo con las
recomendaciones del
evaluador independiente y
los compromisos de las
entidades ejecutoras

resultados. Durante los
últimos años, varios países de
América Latina (como
Ecuador, Bolivia, Chile,
Venezuela, Brasil, Colombia,
México y Uruguay) han
implementado modelos de
gestión orientados a
resultados con sus
respectivos sistemas de
seguimiento y
evaluación (Córdova, 2007).
Algunos países (como
Australia, Reino Unido y
Nueva Zelanda) poseen un
presupuesto informado, en el
que el desempeño se utiliza
de manera sistemática para
sustentar las decisiones
presupuestarias, aunque sin

Se han programado 63
EDEP entre 2008 y
2015. Se completaron
49 en 2014, 6 siguen
en marcha y 8 están
por comenzar. Se han
evaluado más de 32
millones de nuevos
soles, que representan
un 36% del
presupuesto total entre
2012 y 2014.
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¿Cuántas se han
¿Qué son?

¿Qué países implementan
herramientas similares?

implementado en
Perú y cuánto
presupuesto han
evaluado?

determinar los montos de
recursos asignados. En el
caso de Corea del Sur, todos
los proyectos relevantes de
todos los cuerpos
administrativos se someten a
una evaluación anual
orientada al desempeño, con
retroalimentación para la
mejora, la definición del
presupuesto y la gestión
organizacional y de personal.
Fuentes: Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015) Evaluación del proceso de
evaluación de las intervenciones públicas a través del instrumento EDEP en el
marco del presupuesto por resultados, p. 24; O-Taeg, S. (s.f.) Performance
Evaluation and Management in Korea: An Integrated System for Planning,
Management and Budgeting, p. 1; Arenas de Mesa, A. y Berner Herrera, H. (2010)
Presupuesto por resultados y la consolidación del sistema de evaluación y control
de gestión del gobierno central, p. 10.
Las EDEP forman parte de un conjunto de instrumentos utilizados por el
MEF para realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados de los PP de
diferentes

sectores:

salud,

educación,

inclusión

social,

transporte

y

comunicaciones, política, energía y minas, registro civil, cultura, comercio exterior
y turismo, justicia, seguridad, poder judicial, ministerio público, economía y
finanzas, empleo, ambiente, vivienda, construcción y saneamiento, producción,
agricultura, educación, mujer y poblaciones vulnerables. A continuación, se
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presenta el conjunto de herramientas implementadas en Perú para la evaluación
de la gestión presupuestal por resultados, entre ellas las EDEP: Instrumentos
para la evaluación del presupuesto por resultados (PpR).

Figura 35. Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015) Evaluación del proceso de
evaluación de las intervenciones públicas a través del instrumento EDEP en el
marco del presupuesto por resultados, pp. 26-35.
La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2016 considera un tercer tipo de
evaluaciones independientes: la evaluación rápida de diseño.
Estos instrumentos se complementan entre sí para lograr una utilización
eficiente de los recursos públicos escasos. Así, para la toma de decisiones de
gestión presupuestal, se parte de la identificación de un problema específico
(entendido como una brecha de atención o una necesidad concreta de la
población objetivo), del cual se deriva un resultado específico. El problema
identificado se estructura a partir de productos que, en conjunto, contribuyen al
logro del resultado. De este modo, se priorizan el resultado y el ciudadano por
encima del insumo y la institución, respectivamente.
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La gestión del presupuesto con enfoque a resultados se ha implementado
de manera progresiva y ha transformado integralmente el ciclo presupuestal.
Además de implicar la aplicación conceptual de su metodología al diseño de los
PP, dicha aplicación debe reflejarse en la ejecución del gasto, la cual está sujeta
al seguimiento de los indicadores de desempeño y producción en el Estado, así
como a evaluaciones. Dicho proceso de implementación cuenta con un conjunto
de antecedentes que vale la pena resaltar a continuación: Antecedentes a la
implementación de la gestión del presupuesto por resultados en Perú.

Figura 36: Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección de Calidad de Gasto
Público (2014). La experiencia peruana en la implementación de la reforma del
presupuesto por resultados. Documento de trabajo no publicado.
B) Evaluaciones de Impacto (EI).
Cuberos, Vivas (2016), en su libro “Metodología para la Evaluación del
Impacto de los proyectos emergentes de proyección Social”, en Colombia, de la
Universidad Simón Bolívar, señalan que la Evaluación de Impacto es un sistema
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que permite conocer si la implementación de un proyecto logró los efectos
deseados en los beneficiarios (personas, hogares y otros) y en las instituciones
ejecutoras, si los efectos pueden atribuirse al proyecto propiamente dicho.
También la evaluación puede recoger evidencias, resultados positivos o negativos
sobre los beneficiarios, aun cuando estos no hayan sido previstos en el proyecto.
Es así que en los proyectos de intervención social la evaluación de impacto
constituye la medida en que estos mejoraron la situación para lo cual fueron
diseñados, si hubo cambios sustanciales y en el caso positivo su intensidad y
poblacional beneficiaria. También analizan efectos secundarios de la Intervención
Social abarcando circunstancias positivas y negativas, efectos directos y
subsidiarios, todos ellos diferidos en el tiempo, comparados y valorados en dos
momentos específicos del ciclo de vida de dicha intervención social.
Berner (2008) define a la Evaluación de Impacto como aquella que integra
la evaluación de los resultados de corto, mediano y largo plazo de los programas
(eficacia), con los principales aspectos de la eficiencia y economía en el uso de
los recursos. Lo cual implica identificar y separar los beneficios logrados como
consecuencia de la intervención del programa, de aquellos que de todas maneras
hubieran ocurrido sin la ejecución de éste, por efecto de la evolución normal de
las condiciones del entorno o la acción de otros programas públicos o privados.
Mediante la utilización de herramientas de análisis complejas, las
Evaluaciones de Impacto permiten medir el efecto enteramente atribuible al
programa en el logro de los resultados planteados. Es decir, cuál es la mejora en
las condiciones de vida de la población beneficiaria debido a la intervención
evaluada.
Para ello, se emplean metodologías estadísticas y econométricas que
permiten aislar la influencia de factores ajenos a la intervención evaluada sobre la
población beneficiaria (grupo de tratamiento) a partir de la comparación de un
grupo de beneficiarios con un grupo de características similares no beneficiarios
de la intervención (grupo control). La diferencia entre ambos es el impacto
directamente atribuible a la intervención evaluada.
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EI proporcionan información confiable y de calidad en torno a la eficacia y
atribución de la intervención en el logro de los resultados de interés, así como la
magnitud de sus efectos y si estos son diferenciados entre modalidades de
intervención. Por ello, constituyen una herramienta de suma importancia no solo
para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa sino también para
entender los mecanismos a través de los cuales la intervención potencia los
resultados, a fin de perfeccionar el diseño y su gestión, de manera
complementaria a las EDEP.
La experiencia en su implementación es bastante reciente, iniciándose en
el año 2010 bajo el liderazgo de la Dirección General del Presupuesto Público
(DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde la DGPP se están
implementando dos tipos de evaluaciones: retrospectivas y prospectivas.
Retrospectivas: EI desarrolladas a partir de encuestas de seguimiento de
los Programas Presupuestales e información administrativa. En estos estudios se
evalúa el impacto de una intervención después de haber iniciado su
implementación, mediante el uso de metodologías cuasi-experimentales(1) y de
grupos de control y tratamiento construidos, generalmente, a partir de muestras
no representativas de la intervención evaluada.
Prospectivas: EI de alta calidad y con horizontes de evaluación
multianuales para intervenciones nuevas o ampliación de las ya existentes.
Promueven que el diseño de evaluación se inicie antes de que las intervenciones
públicas empiecen a operar; favoreciendo el uso de metodologías experimentales
o cuasi-experimentales, el desarrollo de instrumentos de recojo de información, la
conformación de líneas de base con muestras representativas de la intervención y
la planificación de mediciones de seguimiento de acuerdo al período estimado
para la maduración de la intervención. Desde el año 2012 se viene colocando
particular énfasis en el desarrollo de evaluaciones de este tipo.
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Etapas de una Evaluación de Impacto
El desarrollo de una EI comprende varias etapas llevadas a cabo de manera
secuencial,

pudiendo diseñarse

evaluaciones

con horizontes

de

tiempo

multianuales.

Figura 37: Agenda de Evaluación de Impacto 2015 – Ministerio de Economía y
Finanzas.
Las

intervenciones

evaluadas

pueden

ser

productos,

actividades,

proyectos, programas o políticas nuevas en curso o concluidas. A la fecha se
vienen desarrollando evaluaciones de impacto de intervenciones públicas de
diversos sectores tales como Educación, Agricultura, Inclusión Social, Trabajo,
Seguridad Ciudadana y Salud.
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1.3 Justificación
Justificación Teórica
El estudio permitirá comprender la relación entre los factores administrativos en
gestión pública y la ejecución del gastos, permitiendo contribuir en desarrollar de
procedimientos, directivas y difusión de los programa presupuestal permitiendo
cambiar el enfoque desde una perspectiva basada en la legitimidad y legalidad de
la actuación (¿quién es el órgano competente?, ¿cuál el procedimiento aplicable?)
a una perspectiva centrada en resultados y técnicas que permitan mejorarlos la
ejecución del gasto.

Justificación metodológica
Desde el punto de vista metodológico, los Directores de la Unidades Orgánicas
deberán implementar procedimientos y directivas que priorice los avances de
ejecución del plan operativo anual del programa presupuestal, estableciendo
grupos de trabajo y fortaleciendo el talento humano con el que cuenta,
contribuyendo en la oportuna ejecución del gasto.
Justificación práctica.
Los resultados de esta investigación tuvieron como finalidad evidenciar la relación
significativa que existe en cuanto el conocimiento en los factores administrativos
en gestión pública y su influencia sobre el gasto público de los programas
presupuestales, lo cual permitirá poner tener como referencia para nuevas
investigación el cual midan los niveles de conocimiento en los factores
administrativos en gestión pública y el nivel de resistencia del personal.
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1.4 Problema.
La Policía Nacional del Perú, cuenta con diversos programas presupuestales, los
cuales coadyuvan a mejorar los índices de victimización en seguridad ciudadana,
lucha contra el terrorismo, optimización de los procesos penales, disminución de
la incidencia de los conflictos sociales, reducir el tráfico ilícito de drogas,
reducción de la minería ilegal y, reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencia ante desastres.
Razón por el cual los referidos programas presupuestales requieren contar
con mejorar a nivel de diseño y ejecución presupuestal; asimismo efectuar
evaluaciones de impacto que midan si los niveles de intervención son los
adecuados, si la entrega de bienes y servicios permiten el cierre de brechas.
Aunado, la vigencia y difusión de los modelos operacionales de dichos programas
presupuestales en las unidades administrativas que gestionan la ejecución de los
recursos presupuestales.
Asimismo, la falta de instrumentos de gestión actualizados y definición de
perfiles de puesto, aunado la capacitación continua, generan retrasos en la
ejecución del gasto público de los programas presupuestales, obligando al
Ministerio de Economía y Finanzas, aplicar a través de leyes la reducción de
créditos presupuestarios, a fin de redirigir los recursos del estados a otros
sectores que si lo requieren.
En el marco a una evaluación de los resultados en los programa
presupuestales, el Ministerio de Economía y Finanzas en el AF-2013, llevo a cabo
una evaluación de diseño y ejecución presupuestal – EDEP, del programa
presupuestal 0030 Reducción de los delitos y falta que afectan la seguridad
ciudadana. Es así que en el año 2016, se modifica la denominación del programa
presupuestal 0030 – Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en
el Marco de la Seguridad Ciudadana.

.
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Problema general
¿Qué relación existe entre los factores administrativos en gestión pública y su
relación con el gasto público de los programas presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016?
Problemas específicos
Problema específico 1
¿Qué relación existe entre la adecuada aplicación de los factores administrativos
en gestión pública y su relación con ejecución presupuestal de los programas
presupuestales en una Unidad?
Problema específico 2
¿De qué manera se relaciona los factores administrativos en gestión pública y la
evaluación presupuestal en los programas presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016?.

1.5 Hipótesis
Hipótesis general
Los factores administrativos en

gestión pública se relaciona directa y

significativamente con el gasto público de los programas presupuestales en una
Unidad Ejecutora del Estado 2016

Hipótesis especificas
Hipótesis especifico 1
Existe relación significativa entre los factores administrativos en gestión pública y
la ejecución presupuestal en los programas presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016.
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Hipótesis especifico 2
Existe relación significativa entre los factores administrativos en gestión pública y
la evaluación presupuestal de los programas presupuestales en una UE del
Estado 2016.

1.6 Objetivos
Objetivo General
Determinar la relación que existen entre los factores administrativos en gestión
pública y su relación con el gasto público de los programas presupuestales en una
Unidad Ejecutora del Estado 2016.

Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Determinar la relación que existe entre la adecuada aplicación de los factores
administrativos en gestión pública y la ejecución presupuestal en los programas
presupuestales en una Unidad Ejecutora del Estado 2016.
Objetivo específico 1
Determinar la relación entre la existencia entre la adecuada aplicación de los
factores administrativos y la evaluación presupuestal
presupuestales en una Unidad Ejecutora del Estado 2016.

en los programas

II. MARCO METODOLÓGICO
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2.1 Variables.
Definición conceptual
Variable 1: Factores Administrativos
Gomez. Magdalena (1995), manifiestó que:
Una organización exitosa requiere contar con Productos o Servicios,
un Mercado, Tecnología, Estructura Financiera, una Dirección,
Estructura Administrativa a través del cual las decisiones de políticas
o estrategias adoptadas por los niveles superiores de la misma, se
concretan en una serie de múltiples decisiones que resuelven casos
individuales y que a través de la conformación de rutinas de trabajo
van

configurando

la

actividad

administrativa

total

de

la

Organización.(p.105).
Variable 2: Gasto Público
Alfageme y Guabloche (1998), señaló que:
“El gasto público es el reflejo de la actividad financiera y económica del
Estado lo que puede expresarse, en términos más operativos, como una
manifestación de su plan económico y social diseñado a través de su
presupuesto”. (p. 5).
Definición operacional
Variable 1: Factores Administrativos
Las dimensiones de la variable factores administrativos fueron sistemas
administrativos e instrumentos de gestión. (Gestión Pública 2008, La Cosa
Pública 2006).
Variable 2: Gasto Público
Las Dimensiones de la variable gasto público fueron programas presupuestales y
evaluación presupuestal. (Ley 28411 Art. 79.3., Directiva Nº Nº005-2012EF/50.01).
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2.2 Operacionalización de las variables.
Tabla 2.
Matriz de operacionalización de la variable factores administrativos.
Dimension
es

Indicadores

Sistemas Sistema de planeamiento estratégico
administrati
vos
Sistema administrativo de gestión de
recursos humanos
Sistema administrativo de
abastecimiento

Ítems
1
2.
3.

Sistema administrativo de
presupuesto
Sistema administrativo de tesorería

4.

Sistema administrativo de inversión
pública

6.

Sistema de endeudamiento

7.

Sistema administrativo de defensa
judicial del estado

8.

Sistema administrativo de Control

9.

Sistema administrativo de
modernización de la gestión pública

10.

Instrument Instrumentos de Gestión
os
de gestión
Reglamento de Organización y
Funciones (ROF)

Escalas

Rango

5 Siempre, Alto, Medio,
4 Casi
Bajo.
siempre,
3 Algunas
veces,
2 muy
pocas
veces,
1 Nunca

5.

11.
12.

Manual de Organización y
Funciones(MOF

13.

Cuadro de Asignación de Personal
(CAP

14

Presupuesto Analítico de Personal

15.

Manual de Procesos y
Procedimientos (MAPRO)

16.

5 Siempre, Alto, Medio,
4 Casi
Bajo.
siempre,
3 Algunas
veces,
2 muy
pocas
veces,
1 Nunca
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Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA)

17.

Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM)

18.

Plan Estratégico Institucional (PEI)

19.

Plan Operativo Anual (POA)

20.

Directiva de Viáticos y Pasajes

21.

Directiva de Fondo Fijo de Caja
Chica y Fondo Rotatorio de
Comisarias

22.

Directiva de Ración Orgánica Única
Diaria - ROUD
Directiva de Ejecución Presupuestal
del Sector Interior

23.

Directiva de Ejecución de
Mantenimiento de Comisarias y
Unidades y Sub Unidades
Especializadas

25.

Directiva de Recursos Directamente
Recaudado

26.

24.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.
Matriz de Operacionalización de la variable gasto público.
Dimensio
nes

Indicadores

Items

Programa Programa Presupuestal 0030 - Reducción
1,2,3,
s
de la Victimización en Zonas Urbanas del
Presupue País en el Marco de la Seguridad Ciudadana
stales
Programa Presupuestal 0031 - Reducción
4,5,6,
del Tráfico Ilícito de Drogas
Programa Presupuestal 0032 - Lucha Contra 7,8,9,
el Terrorismo

Escalas

Niveles

SI, NO

Adecuado,
Regular,
Inadecuad
o
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Programa Presupuestal 0068 - Reducción
10,11,
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia 12,
por Desastres
Programa Presupuestal 0086 - Optimización 13,14,
de los Procesos Penales
15,
Programa Presupuestal 0128 - Reducción
de la Minería Ilegal

16,17,
18,

Programa Presupuestal 0139 - Disminución 19,20,
de la Incidencia de los Conflicto, Protestas y 21,
Movilizaciones Sociales Violentas
Evaluació Programa Presupuestal 0030 - Reducción
22,23,
n
de la Victimización en Zonas Urbanas del
presupue País en el Marco de la Seguridad Ciudadana
stal
Programa Presupuestal 0031 - Reducción
24,25,
del Tráfico Ilícito de Drogas
Programa Presupuestal 0032 - Lucha Contra 26,27,
el Terrorismo
Programa Presupuestal 0068 - Reducción
28,29,
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia
por Desastres
Programa Presupuestal 0086 - Optimización 30,31,
de los Procesos Penales
Programa Presupuestal 0128 - Reducción
de la Minería Ilegal

32,33,

Programa Presupuestal 0139 - Disminución 34,35.
de la Incidencia de los Conflicto, Protestas y
Movilizaciones Sociales Violentas

Fuente: Elaboración propia.

SI, NO

Adecuado,
Regular,
Inadecuad
o
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2.3 Metodología.
El trabajo de investigación se ha desarrollado utilizando el método científico,
orientado metodológicamente por la investigación descriptiva – explicativa simple
o de primer nivel de investigación

de enfoque cuantitativo. El método de

investigación es el hipotético-deductivo. Según Mejía (2005) “Es el camino lógico
para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir
hipótesis acerca de posibles soluciones al problema planteado y en comprobar
con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas.
Cuando el problema está próximo al nivel observacional, el caso más
simple, las hipótesis podemos clasificarlas como empíricas…”, razón por la cual
en la parte empírica se ha empleado el método cuantitativo, pues emplea los
datos empíricos para probar hipótesis, con base en el análisis estadístico
correspondiente (Kerlinger, 2008).
Enfoque de investigación Cuantitativo
El enfoque de la investigación realizado ha sido el

cuantitativo, como lo

expresaron Sánchez y Reyes (2015) “supone procedimientos estadísticos de
procesamiento de datos, hace uso de la estadística descriptiva y/o inferencial” (p.
51).
Método de investigación Hipotético Deductivo
El método de la investigación realizado fue hipotético deductivo Sánchez y Reyes
(2015, p. 59) señalaron: “parte de inferencias lógicas deductivos para arribar a
conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan
comprobar experimentalmente”.
La elaboración de inferencias lógicas deductivas se fundamentan en la
aceptación de que en los objetos, procesos y fenómenos del mundo existe
determinado ordenamiento que permite descubrir regularidades, tendencias y
leyes , las cuales se adelantan en forma de hipótesis para extraer conclusiones
particulares.
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2.4. Tipo de estudio
El tipo de investigación realizado fue aplicado, como lo señalaron Sánchez y
Reyes (2015) “se trata de responder a los problemas sustanciales, en este
sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con
lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar
una teoría científica” (p. 45).
La investigación se trabajó dentro del nivel descriptivo y correlacional.
Los estudios descriptivos según Sánchez y Reyes (2015, p. 49) “consiste
fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio
del mismo en una circunstancia témporo – espacial determinada. Son
investigaciones que traten de recoger información sobre el estado actual de un
fenómeno” (p. 49).
Los estudios correlacionales según Hernández, Fernández y Baptista
(2014) refirieron que “asocian conceptos o variables, en una muestra o contexto
en particular” (p. 93).
2.5. Diseño de investigación
El diseño de este trabajo fue no experimental tal como lo argumentaron
Hernández et. al (2014) refirieron que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. (p.162). La investigación considera como no experimental consiste en
observar dichos fenómenos tal como se dan en su contexto natural para
analizarnos.
La investigación presento un corte transversal o transeccional, al respecto
Sánchez y Reyes (2014) mencionaron que “consiste en estudiar a los sujetos en
un solo momento” (p. 155).
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O1

r

M=

O2

Figura Nº

. Diagrama del diseño correlacional.
Dónde:
M = 80 empleados y/o efectivos policiales.
O1 = variable factores administrativos.
O2 = variable gasto público.
r = es el índice de relación entre ambas variables.

2.6 Población, muestra y muestreo.
La población según Hernández et. al (2014) la población es el conjunto de todos
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.
La población estuvo conformada por 100 empleados entre civiles y
personal policial de la direcciones de logística y economía de la Unidad Ejecutora
Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, los cuales forman parte
sustancias de las gestiones para la ejecución del gasto.
Tabla 4.
Distribución de la población.
Direcciones

Total personal

Dirección de Logística

40

Dirección de Economía

60

Total

100

Nota: Elaboración propia

107

Muestra

La muestra estuvo conformado por el personal civil y policial que labora en las
Direcciones de Logística y Economía de la Unidad Ejecutora Nº002 DIRECFIN
PNP, los mismo que forman parte de la gestión administrativa encargas de
ejecutar los recursos público asignado por el estado.
Tabla 5.
Distribución de la muestra.
Direcciones

Total personal

Dirección de Logística

30

Dirección de Economía

50

Total

80

Nota: Elaboración propia
Muestreo

El tipo de muestreo aplicado fue de tipo no probabilístico sin normas o
circunstancias (conveniencia) según Sánchez y Reyes (2015) mencionaron que
“es circunstancial cuando los elementos de la muestra se toman de cualquier de
manera, respondiendo a cuestiones de comodidad” (p.161).
Criterios de selección

Se ha considerado como criterio de colocación al personal involucrada en las
gestión de ejecución de los recursos asignados a programas presupuestales, con
énfasis a la Dirección de Logística y Economía y Finanzas.
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Técnica de recolección de datos

La técnica utilizada para medir la primera y segunda variable en esta investigación
fue la encuesta, que consistió en recopilar toda la información en la muestra de
estudio. Hernández et al (2010) indica que la recolección de datos implica
“elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos
con un propósito específico” (p. 198).
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Instrumento de recolección de datos

Se ha diseñado y aplicado encuestas al personal civil, oficial y suboficial de la
Dirección de Logística y Dirección de Economía y Finanzas de la Unidad
Ejecutora 002 – DIRECFIN PNP.
Para ello se ha empleado los siguientes instrumentos para este estudio:
cuestionario de encuesta para la variable 1: factores administrativos en gestión
pública y de la variable 2: gasto público en los programas presupuestales.
Hernández et, al. (2014) señalaron que el cuestionario “se trata de un conjunto de
variadas preguntas respecto de una o más variables que se va llevar a medir.
Esto debe ser congruente y coherente con el planteamiento del problema e
hipótesis” (p. 217).

Validez
Variable: Factores administrativos en gestión pública

Se ha sometido el presente trabajo a la técnica de validación de variables
mediante el juicio de expertos. Contándose con 3 profesionales expertos en el
área de docencia superior con el grado de magister y doctores.
Tabla 6.
Validez de contenido del instrumentos factores administrativos en gestión pública
y el gasto público en los programas presupuestales.
Experto
Nombre y apellido
1
Mg. José Jurado Munarris
2
Dr. Jessica Palacios Garay
3
Dr. Rodriguez Taboada Abel
Nota: elaborado para la investigación por el autor

DNI
43440670
00370757
08012553

Aplicable
Aplicable
Aplicable
Aplicable
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Confiabilidad

De acuerdo a

Hernández et al. (2014) señala que la confiabilidad evalúa el

instrumento usado, del mismo modo puede contener varias escalas, la fiabilidad
se puede calcular con diversos procedimientos.
Para este estudio se aplicó la confiabilidad Alfa de Cronbach en la variable
factores administrativos en gestión pública debido a que la escala de medición es
polinómica de tipo lickert. Obteniendo como resultado que el instrumento es
altamente confiable pues los resultados así lo demuestran.

Tabla 7.
Nivel de confiabilidad de la variable factores administrativos en gestión pública
Alfa de Cronbach
,924

Nº de elementos
80

Nota: elaboración propia

El coeficiente Alfa de Cronbach dio un resultado de 0,924 por lo que se
puede decir que el instrumento es altamente confiable.
Como criterio general, según George y Mallery (2003) señalan que las
recomendaciones siguientes son muy válidas para evaluar los coeficientes de alfa
de Cronbach (p.231):
Coeficiente alfa >.9 es excelente
Coeficiente alfa >.8 es bueno
Coeficiente alfa >.7 es aceptable
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
Coeficiente alfa >.5 es pobre - Coeficiente alfa.
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Escalas y baremos

La escala de medición final, se realizó a través de baremos. Los mismo, fueron
elaborados según los intervalos y en correspondencia a sus respectivas
categorías.
Tabla 8.
Escalas y baremos de la variable Factores Administrativos

General

Dim1

Cuantitativo
Dim2

96-130

38-50

60-80

Alto

61-95

24-37

38-59

Medio

Cualitativo

26-60
10-23 16-37
Nota: elaboración propia

Alto

Validez
Variable: Gasto público en los programas presupuestales

Se ha sometido el presente trabajo a la técnica de validación de variables
mediante el juicio de expertos. Contándose con 3 profesionales expertos en el
área de docencia superior con el grado de magister y doctores.
Tabla 9.
Validez de contenido del instrumentos factores administrativos en gestión pública
y el gasto público en los programas presupuestales.
Experto
Nombre y apellido
1
Mg. José Jurado Munarris
2
Dr. Jessica Palacios Garay
3
Dr. Rodríguez Taboada Abel
Nota: elaborado para la investigación por el autor

DNI
43440670
00370757
08012553

Aplicable
Aplicable
Aplicable
Aplicable

Se aplicó la confiabilidad KR-20 en la variable gasto público en los programas
presupuestales debido a que la escala de medición es dicotómica. Obteniendo
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como resultado que el instrumento es altamente confiable pues los resultados así
lo demuestran.
Tabla 10
Nivel de confiabilidad de la variable gasto público en los programas
presupuestales
KR-20
,89

Nº de elementos
80

Nota: elaboración propia

Así mismo se realizó una prueba piloto a 80 trabajadores entre civiles,
oficiales y suboficiales de la Dirección de Logística y Dirección de Economía y
Finanzas de la Unidad Ejecutora Nº002 – DIRECFIN PNP para definir la
confiabilidad del instrumento.
Los resultados indicaron que en el instrumento de gasto público en los
programas presupuestales se encuentra en los parámetros de confiabilidad alta.
Tabla 11.
Baremos de la variable
Cuantitativo
Dim2

Cualitativo

General

Dim1

24-35
12-23

14-21
7-13

10-14
5-9

Adecuado
Regular

0-11

0-6

0-4

Inadecuado

Nota: elaboración propia

2.8 Métodos de análisis de datos

Según el enfoque cuantitativo se elaboró la base de datos de las variables que
fueron medidos por medio de un cuestionario los mismos que fueron procesados
utilizando el análisis descriptivo e inferencial usando el programa SPSS y el Excel
2010.
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Terminado la recolección de los datos por los instrumentos, se continuo
con el análisis estadístico que corresponde, en la cual fueron utilizados el paquete
estadístico aplicado para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas
y figuras de acuerdo a las variables y dimensiones.
Para la prueba de las hipótesis se aplicó el muestra la prueba de la
independencia (Chi-cuadrado x2 = 24,495a), así mismo se muestra que el p< 0.05
menor al nivel de significación asumido, determinándose la relación entre las dos
variables.

2.9 Consideraciones éticas

Por las características de este estudio se consideró de suma importancia el
aspecto ético ya que se trabajaron con trabajadores civiles y efectivos policiales
por lo cual fue pertinente informar a las autoridades competentes que dieron el
consentimiento que corresponde. De la misma manera se respetó el anonimato y
particularidad con respecto hacia el evaluado sin juzgar su desempeño.

III. RESULTADOS
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3.1 Análisis descriptivo de los resultados

Tabla 12
Factores administrativos en gestión pública

Válido Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia
20
54
6
80

Porcentaje
25,0
67,5
7,5
100,0

Figura 38. Factores administrativos en gestión pública
En la tabla y figura se observó que el 25% percibe nivel bajo, el 67.5% percibe
nivel medio y el 7.5% percibe nivel alto de factores administrativos.
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Tabla 13
Sistemas administrativos

Válido Bajo
Medio
Total

Frecuencia Porcentaje
51
63,8
29
36,3
80
100,0

Figura 39. Sistemas administrativos
En la tabla y figura se observó que el 63.8% percibe nivel bajo y el 36.3% percibe
nivel medio de sistemas administrativos.
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Tabla 14
Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

19

23,8

23,8

23,8

Medio

34

42,5

42,5

66,3

Alto

27

33,8

33,8

100,0

Total

80

100,0

100,0

Figura 40. Instrumentos de gestión
En la tabla y figura se observó que el 23.8% percibe nivel bajo y el 42.5% percibe
nivel medio y el 33.8% nivel alto, de Instrumentos de gestión.
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Tabla 15
Gasto Público en Programa Presupuestales
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Inadecuado

10

12,5

Regular

46

57,5

Adecuado

24

30,0

Total

80

100,0

Figura 41. Gasto Público en Programa Presupuestales
En la tabla y figura se observó que el 12.5% percibe nivel inadecuado, el 57.5%
percibe nivel regular y el 30% de nivel adecuado de Gasto Público en Programa
Presupuestales.
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Tabla 16
Ejecución Presupuestal

Válido Inadecuado
Regular
Adecuado
Total

Frecuencia
6
36
38
80

Porcentaje
7,5
45,0
47,5
100,0

Figura 42. Ejecución Presupuestal
En la tabla y figura se observó que el 7.5% percibe nivel inadecuado, el 45%
percibe nivel regular y el 47.5% de nivel adecuado de Ejecución presupuestal.
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Tabla 17
Evaluación Presupuestal
Evaluación Presupuestal

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Inadecuado

37

46,3

46,3

46,3

Regular

24

30,0

30,0

76,3

Adecuado

19

23,8

23,8

100,0

Total

80

100,0

100,0

Figura 43. Evaluación Presupuestal
En la tabla y figura se observó que el 46.3% percibe nivel inadecuado, el 30%
percibe nivel regular y el 23.8% de nivel adecuado de Evaluación Presupuestal.
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Descripción de las variables

Tabla 18.
Niveles de la variable factores administrativos en gestión pública y el gasto
público en los programa presupuestales
Gasto Público en Programa Presupuestales
Inadecuado
Factores

Bajo

administrativos
en gestión

Recuento
% del total

Medio

pública

Recuento
% del total

Alto

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Regular

Adecuado

Total

8

12

0

20

10,0%

15,0%

0,0%

25,0%

2

31

21

54

2,5%

38,8%

26,3%

67,5%

0

3

3

6

0,0%

3,8%

3,8%

7,5%

10

46

24

80

12,5%

57,5%

30,0%

100,0%

Figura 44. Niveles de la variable gasto público en programa presupuestales
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Como se observa en la tabla 7 y figura 1; los trabajadores con nivel bajo de
percepción de factores administrativos presentan el 10% de nivel inadecuado de
gasto público en programas presupuestales y el 15% perciben nivel regular; por
otro lado, si la percepción de factores administrativos es de nivel medio, el 2.5%
perciben nivel inadecuado de gasto público en programas presupuestales, el
38.8% perciben nivel regular y el 26.3% perciben nivel adecuado; sin embargo si
la percepción de factores administrativos es de nivel alto el 3.8% percibe un nivel
regular de gasto público en programas presupuestales y el 3.8% percibe un nivel
adecuado.
Tabla 19.
Niveles de la variable factores administrativos y ejecución presupuestal
Ejecución Presupuestal
Inadecuado Regular Adecuado
Factores
Bajo
Recuento
administrativos
% del total
Medio Recuento
% del total
Alto
Recuento
% del total
Total
Recuento
% del total

6
7,5%
0
0,0%
0
0,0%
6
7,5%

13
16,3%
21
26,3%
2
2,5%
36
45,0%

1
1,3%
33
41,3%
4
5,0%
38
47,5%

Total
20
25,0%
54
67,5%
6
7,5%
80
100,0%

Figura 45. Niveles de la variable factores administrativos y ejecución presupuestal
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Como se observa en la tabla 8 y figura 2; los trabajadores con nivel bajo de
percepción de factores administrativos presentan el 7.5% de nivel inadecuado de
ejecución en los programas presupuestales y el 16.3% perciben nivel regular y el
1.3% percibe nivel adecuado; por otro lado, si la percepción de factores
administrativos es de nivel medio, el 26.3% perciben nivel regular de ejecución en
los programas presupuestales, el 41.3% perciben nivel adecuado; sin embargo si
la percepción de factores administrativos es de nivel alto el 2.5% percibe un nivel
regular de ejecución en los programas presupuestales y el 5% percibe un nivel
adecuado.
Tabla 20.
Niveles de la variable factores administrativos y la evaluación presupuestal
Evaluación Presupuestal
Inadecuado Regular Adecuado
Factores
Bajo
administrativos

Recuento
% del total

Medio Recuento
% del total
Alto

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

16

3

1

20

20,0%

3,8%

1,3%

25,0%

19

19

16

54

23,8%

23,8%

20,0%

67,5%

2

2

2

6

2,5%

2,5%

2,5%

7,5%

37

24

19

80

46,3%

30,0%

23,8%

100,0%
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Figura 46. Niveles de la variable factores administrativos y la evaluación
presupuestal.
En la tabla 14 y figura 3, los trabajadores con nivel bajo de

percepción de

factores administrativos presentan el 20% de nivel inadecuado de evaluación
presupuestal, el 3.8% perciben nivel regular y el 1.3% percibe nivel adecuado;
por otro lado, si la percepción de factores administrativos es de nivel medio, el
23.8% perciben nivel regular de evaluación presupuestal, el 23.8% percibe un
nivel regular y el 20% perciben nivel adecuado; sin embargo si la percepción de
factores administrativos es de nivel alto el 2.5% percibe un nivel bajo, el 2.5%
percibe un nivel regular de evaluación presupuestal y el 2.5% percibe un nivel
adecuado.
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3.2 Contrastación de hipótesis

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de independencia de Chi
cuadrado.
Prueba de hipótesis general
Formulación de la hipótesis

Ho: No existe relación significativa entre los factores administrativos en gestión
pública y el gasto público de los programas presupuestales en una unidad
ejecutora del estado 2016.
Ha: Existe relación significativa entre los factores administrativos en gestión
pública y el gasto público de los programas presupuestales en una unidad
ejecutora del estado 2016.
Elección de nivel de significancia: α= ,05
Prueba estadística Prueba de independencia de Chi cuadrado
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula

Tabla 21
Los factores administrativos en gestión pública y el gasto público de los
programas presupuestales
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
gl
asintótica (bilateral)
4
,000
4
,000
1
,000

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
24,495a
Razón de verosimilitud
27,792
Asociación lineal por lineal
19,235
N de casos válidos
80
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,75.

En la tabla 21, el gasto público en los programas presupuestales se encuentra
asociada (o depende) de los factores administrativos en gestión pública, tal como
muestra la prueba de la independencia (Chi-cuadrado x2 = 24,495a), así mismo se
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muestra que el p< 0.05 menor al nivel de significación asumido, frente a estas
comparaciones se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo
que existe asociación (dependiente) entre los factores administrativos y el gasto
público de los programas presupuestales en una unidad ejecutora del estado
2016.
Hipótesis específicas
Primera hipótesis específica

Ho: No existe relación significativa entre

los factores administrativos y la

ejecución presupuestal de los programas presupuestales en una unidad ejecutora
del estado 2016.
Ha: Existe relación significativa entre los factores administrativos y la ejecución
presupuestal de los programas presupuestales en una unidad ejecutora del
estado 2016.
Elección de nivel de significancia: α= ,05
Prueba estadística Prueba de independencia de Chi cuadrado
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula

Tabla 22.
Los factores administrativos y la ejecución presupuestal de los programas
presupuestales
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica (bilateral)
,000
,000
,000

Valor
gl
a
Chi-cuadrado de Pearson
30,583
4
Razón de verosimilitud
33,705
4
Asociación lineal por lineal
22,919
1
N de casos válidos
80
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,45.

En la tabla 22, los factores administrativos se encuentra asociada (o depende) de
la ejecución presupuestal, tal como muestra al prueba de la independencia (Chi-
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cuadrado x2 =30,583a), así mismo se muestra que el p< 0.05 menor al nivel de
significación asumido, frente a estas comparaciones se acepta la hipótesis alterna
y se rechaza la hipótesis nula por lo que existe asociación (dependiente) entre los
factores administrativos y la ejecución presupuestal en una unidad ejecutora del
estado 2016.
Segunda hipótesis específica
Formulación de la hipótesis

Ho: No existe relación significativa entre los factores administrativos y la
evaluación presupuestal de los programas presupuestales en una unidad
ejecutora del estado 2016.
Ha: Existe relación significativa entre los factores administrativos y la evaluación
presupuestal de los programas presupuestales en una unidad ejecutora del
estado 2016.
Elección de nivel de significancia: α= ,05
Prueba estadística Prueba de independencia de Chi cuadrado
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula

Tabla 23
Los factores administrativos y la evaluación presupuestal de los programas
presupuestales
Pruebas de chi-cuadrado
Significación asintótica
Valor
gl
(bilateral)
a
Chi-cuadrado de Pearson 12,556
4
,014
Razón de verosimilitud
13,473
4
,009
Asociación lineal por lineal
9,067
1
,003
N de casos válidos
80
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es 1,43.
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En la tabla 23, los factores administrativos se encuentra asociada (o depende) de
la evaluación presupuestal, tal como muestra al prueba de la independencia (Chicuadrado x2 =12,556a), así mismo se muestra que el p< 0.05 menor al nivel de
significación asumido, frente a estas comparaciones se acepta la hipótesis alterna
y se rechaza la hipótesis nula por lo que existe asociación (dependiente) entre los
factores administrativos y la evaluación presupuestal en una unidad ejecutora del
estado 2016.

IV. DISCUSIÓN
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Discusión

En el presente trabajo se investigó la relación entre las variables factores
administrativos en gestión pública y el gasto público en los programas
presupuestos de una Unidad Ejecutora del Estado 2016. No se encuentran
estudios con la primera variable factores administrativos en gestión pública, pero
si con respecto a la segunda variable gasto público en los programas
presupuestales, no

obstante se utiliza diferente unidad de análisis, lo cual

diferencia la investigación.
Luego de hallar los resultados, se realiza la discusión de la tesis titulada los
factores administrativos en gestión pública y el gasto público de los programas
presupuestales en una Unidad Ejecutora del estado 2016.
De acuerdo a la hipótesis general, los resultados encontrados fue que el
valor p< 0.05, podemos afirmar que existe relación significativa entre los factores
administrativos en gestión pública y el gasto público de los programas
presupuestales en una unidad ejecutora del estado 2016., coincidiendo con la
investigación de Ortiz (2015) quien señala que la planificación en la
contrataciones(documento de gestión) se basa en estudios de viabilidad técnica y
económica, sin contravenir los fines del contrato y el beneficio a la sociedad. Al
respecto López y Roa (2015) señalan que los manuales de contratación pública
para contratos de obra de infraestructura, están dirigidos para personal
especializado y con experiencia de grandes empresas, siendo insuficiente para
personal sin experiencia, lo cual se reflejaría en una baja ejecución de los
recursos asignados. Por otro lado Parentelli (2011) en su investigación indica que
la gestión por competencias permite contar con personal calificado lo cual
coadyuva en los resultados de la organización, lo cual coincide con la
investigación al contar con personal calificado en el manejo de los sistemas
administrativos. Asimismo, Chancafe (2016) señala que falta de capacitación al
personal genera mal uso de los recursos de la entidad, es por ello que con
respecto al trabajo de investigación el conocimientos en los instrumentos de
gestión generan mejor desempeño en el uso de los recursos público.
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De acuerdo a la primera hipótesis específica, se encontró que el p< 0.05 y
se estableció que existe relación significativa entre los factores administrativos en
gestión pública y la ejecución presupuestales en una unidad ejecutora del estado
2016. Gómez, Magdalena (1995) considera la importancia que la alta dirección
prevea el factor de especialización y factor de complejidad, identificando para el
éxito de los mismos, los niveles de resistencia, lo cual tiene una relación
significativa con los resultados del trabajo de investigación, toda vez que el contar
con personal especializado y eficiente en el manejo de los sistemas
administrativos permite mejorar la ejecución de los recursos presupuestales. Ortiz
(2015) considera la importancia de la planificación de las contrataciones a fin de
brindar una oportuna intervención y eficacia del gasto público, lo cual tiene una
relación significativa con los resultados del trabajo de investigación toda vez que
contribuye en la oportuna ejecución presupuestal.
De acuerdo a la segunda hipótesis específica, se encontró que el p< 0.05 y
se estableció que existe relación significativa entre los factores administrativos en
gestión pública y la evaluación presupuestal en una unidad ejecutora del estado
2016. Pietro (2011) considera que la implementación del PpR mejora la calidad
del gasto, no obstante los actuales indicadores de evaluación presupuestal son de
desconocimiento del personal, solo mide el importe gastado, pero no la calidad de
los bienes y servicios entregados, teniendo una relación significativa con el trabajo
de investigación, toda vez que se evalúa el conocer el diseño, modelo operacional
de los programas presupuestales, para mejorar el la ejecución de los recursos
públicos. Delgado (2013) considera la limitada incidencia que el enfoque por
resultados está plasmado en el proceso presupuestario, toda vez que la
información de desempeño es pobremente utilizada, razón por el cual se debe
poner énfasis en realizar EDEP y EI.
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Conclusiones
Primera

Existe una relación directa y significativa entre los factores administrativos en
gestión pública y el gasto público de los programas presupuestales en una unidad
ejecutora del estado 2016; debido a que x2 = 24,495a y p< 0.05.
Segunda

Existe una relación directa y significativa entre los factores administrativos en
gestión pública y la ejecución presupuestal en una unidad ejecutora del estado
2016; debido a que x2 =30,583a y p< 0.05.
Tercera

Existe una relación directa y significativa entre los factores administrativos en
gestión pública y la evaluación presupuestal en una unidad ejecutora del estado
2016; debido a que x2 =12,556a y p< 0.05.
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Recomendaciones
Primera

Se sugiere que el responsable de la Unidad Ejecutora, realice un plan de
capacitación al personal administrativos de la Dirección de Logística y Economía y
Finanzas de la PNP, con respecto a los sistemas administrativos e instrumentos
de gestión que coadyuvan a la oportuna planificación y ejecución de los
programas presupuestales, toda vez que las unidades productoras de servicios
para el cumplimiento de sus actividades programadas en el Plan Operativo Anual,
requieren de la oportuna atención de sus requerimientos.
Segunda

Se sugiere que los responsables de cada programa presupuestales desarrollen un
plan de capacidades con el objetivo de difundir los modelos operacionales de
cada programa presupuestal, capacitando a las unidades policiales encargadas
de la ejecución del plan operativo anual.
Tercero

Se sugiere que el responsable de la Unidad Ejecutora, a través del órgano
responsable, mantener actualizado todos los instrumentos de gestión referidas a
la ejecución de los créditos presupuestales otorgados anualmente, con énfasis en
las contrataciones del estado.
Cuarto

Se sugiere que el comando institucional de la Policía Nacional del Perú, solicite al
Pliego 007 Ministerio del Interior, llevar a cabo Evaluaciones de Diseño y
Ejecución Presupuestal - EDEP de los Programas Presupuestales en los cuales
son responsables.
Quinto

Se sugiere que el comando institucional de la Policía Nacional del Perú, solicite al
Pliego 007 Ministerio del Interior, llevar a cabo Evaluaciones de Impacto - EI de
los Programas Presupuestales en los cuales son responsables, a fin de identificar
si los recursos ejecutados permiten el cierre de brechas.
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Apéndice A: Matriz de Consistencia
DETERMINAR LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LOS FACTORES ADMINISTRATIVOS EN GESTION PUBLICA Y EL GASTO PUBLICO EN LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE UNA UNIDAD EJECUTORA DEL ESTADO
PROBLEMAS
OBJETIVOS
HIPOTESIS
DIMENSIONES E INDICADORES
1.2.1. Problema general

1.6.1. Objetivo general

3.1.1. Hipótesis general

¿Qué relación existe entre los
factores
administrativos
en
gestión pública y su relación con
el
gasto
público
de
los
programas presupuestales en
una Unidad Ejecutora del Estado
2016?

Determinar la relación que
existen entre los factores
administrativos en gestión
pública y su relación con el
gasto público de los programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016

Los factores administrativos en Dimensiones
gestión pública se relaciona
directa y significativamente con el
gasto público de los programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016
.

1.2.2. Problemas específicos

1.6.2. Objetivos específicos

3.1.2. Hipótesis específicos

¿Qué relación existe entre la
adecuada aplicación de los
sistemas
administrativos en
gestión pública y su relación con
el
gasto
público
de
los
programas presupuestales en
una Unidad Ejecutora del Estado
2016?

Determinar la relación que
existe entre la aplicación de los
sistemas administrativos y el
gasto público en los programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016.

El conocimiento en los Sistemas
Administrativos
en
gestión
pública
se
relaciona
significativamente con el gasto
público
de
los
programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016

¿De qué manera se relaciona
los instrumentos de gestión y el
gasto público de los programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016?

Determinar la relación entre la
existencia y conocimiento de
documentos de gestión y el
gasto público de los programas
presupuestales en una Unidad
Ejecutora del Estado 2016.

La existencia y conocimiento de
documentos de gestión se
relaciona significativamente con
el gasto público de los programas
presupuestales en una UE del
Estado 2016.

Variable 1: Factores Administrativos
Indicadores

Ítems

1.
Sistemas Sistemas Administrativos,
1, 2, 3
Administrativos Sistemas Administrativos de
4, 5,
planeamiento estratégico, de
gestión de recursos humanos, de 6, 7, 8,9,10,11
Abastecimiento, de presupuesto,
de tesorería, de inversión pública,
de endeudamiento, de
contabilidad, de defensa judicial,
de control, y modernización de la
gestión pública.

Instrumentos

Cuestionario
Escala Likert
Índices:
5-siempre, 4casi siempre,
3-algunas
veces, 2-muy
pocas veces,
1-nunca
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2. Documentos
de Gestión

Reglamento de Organización y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Funciones (ROF), Manual de
8, 9 ,10 ,11 ,12 ,13
Organización y Funciones (MOF), ,14 ,15, 16
Cuadro de Asignación de
Personal (CAP), Presupuesto
Analítico de Personal (PAP),
Manual de Procesos y
Procedimientos, Texto Único de
Procedimientos Administrativos
(TUPA), Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM),
Plan Estratégico Institucional
(PEI), Plan Operativo Anual
(POA), Directiva de Viaticos y
Pasajes, Directiva de Fondo Fijo
de Caja Chica y Fondo Rotoria de
Comisarias, Directiva de Ración
Organica Unica Diaria (ROUD),
Directiva de Ejecución
Presupuestal , Directiva de
Ejecución de Mantenimiento de
Comisarias y Unidades y Sub
Unidades Policiales, Directiva de
Recursos Directamente
Recaudado.

Cuestionario
Escala Likert
Índices:
Si o NO
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Variable 2: Gasto Público
Dimensiones

Indicadores

Ítems

Instrumentos

Programas
Presupuestales

Reducción de la Victimización en
Zonas Urbanas del País en el
Marco
de
la
Seguridad
Ciudadana,
Reducción del Tráfico Ilícito de
Drogas, en la Unidad Ejecutora,
Lucha Contra el Terrorismo,
Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencia por
Desastres,
Optimización de los Procesos
Penales,
Reducción de la Mineria Ilegal,
Reducción de la Mineria Ilegal,
Disminución de la Incidencia de
los Conflicto

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21

Cuestionario
Escala Likert
Índices:
Si, No
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TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

POBLACION Y MUESTRA

3.3. Metodología
3.3.1. Tipo de investigación
La presente investigación sustantiva es de tipo
descriptiva correlacional.
Hernández et al (2010, p. 388)
3.3.2. Diseño de la investigación
El Diseño del estudio es no experimental y
transversal o transeccional.
En concordancia con Hernández et al (2006) es
Diseño
no
experimental,
transeccional
correlacional causal: Según la recolección de
los datos de la presente investigación, el diseño
adecuado para el estudio es transeccional
correlacional causal debido a que los datos
obtenidos son recogidos en un solo momento y
en un tiempo único. El siguiente esquema
corresponde a este tipo de diseño:

Población
El universo poblacional del personal administrativo y
policial está constituido por la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN, AF- 2016. De la unidades policiales suscritas
entre varones y mujeres al respecto Hernández (2010, p.
239)
Áreas
Dirección de Logística:

30

Dirección de Economía y Finanzas:

50

Total:

80

Fuente: elaboración propia

0x
Muestra
Probabilístico y muestreo por conveniencia

m
0y
Figura 1. Diagrama del diseño correlacional
Donde:
“m” es la muestra donde se realiza el estudio
Los subíndices “x, y,” en cada “O” nos indican
las observaciones obtenidas en cada de dos
variables distintas (x, y), Intervinientes
“r” hace mención a la posible relación existente
entre variables estudiadas.

Criterios de selección de muestra:
Para la determinación de la muestra se eligió mediante
la técnica de muestreo aleatorio simple y el
procedimiento de sorteo hasta completar el número de
cupos por cada Dirección en la misma todos tuvo la
oportunidad de pertenecer al grupo de muestra.

TECNICAS
E
INSTRUMENTOS
En el estudio se hizo uso
de la técnica de la
Encuesta,
por
la
modalidad de estudio y el
tiempo de aplicación, al
respecto se utilizó el
instrumento cuestionario.
En tal sentido, de acuerdo
con Hernández et al
(2010) la encuesta es el
procedimiento adecuado
para recolectar datos a
grandes muestras en un
solo momento, de ahí que
en este estudio se asume
dicha técnica ya que como
muestra se trabajara con
un total de 80 sujetos.
Instrumento 1: Factores
Administrativos
en
Gestión Pública
Escala Likert
Instrumento
2:
Gasto
Público en los Programas
Presupuestales
Escala Likert

ESTADISTICA DESCRIPTIVA INFERENCIAL
Este estudio permite determinar si la
frecuencia
observada
de
un
fenómeno es significativamente
igual a la frecuencia teórica prevista,
o sí, por el contrario, estas dos
frecuencias muestran una diferencia
significativa, como por ejemplo, un
nivel de significación del 0,05.
Asimismo, este estadístico sirve
para establecer el grado asociación
o correlación entre dos variables.
La hipótesis se demuestra mediante
los procedimientos de estadística
descriptiva en razón al objetivo
planteado para este estudio.
Asimismo el estadístico a usar para
esta prueba está dado por: Chi
cuadrado, a través de su fórmula:

x2 = ∑ ∑

(O

y

− Ey )
Ey

2
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Apéndice B: Instrumentos
Instrumento
Instrucciones:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque sólo una respuesta con un aspa en el lugar donde usted crea que esta la
alternativa más conveniente.
VARIABLE 1: FACTORES ADMINISTRATIVOS EN GESTIÓN PÚBLICA
DIMENSION 1: SISTEMAS ADMINSTRATIVOS
Nº

Preguntas

Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema de
1 planeamiento estratégico para la ejecución del gasto de manera
oportuna en los Programas Presupuestales de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
administrativo de gestión de recursos humanos incluyendo
2 adecuadamente en la ejecución del gasto de los Programas
Presupuestales de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
administrativo de abastecimiento para la ejecución del gasto de
3 manera oportuna en los Programas Presupuestales de la Unidad
Ejecutora

5.
Siempre

ESCALA
3.
2.
4. Casi
Algunas Pocas
Siempre
Veces Veces

1.
Nunca

147
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
4 administrativo de presupuesto para una eficiente y eficaz ejecución del
gasto en los Programas Presupuestales de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
administrativo de tesorería para una eficiente y eficaz ejecución del
5 ingresos y financiamiento del gasto en los Programas Presupuestales
de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
administrativo de inversión pública, para una programación y ejecución
6 adecuada de los proyectos de inversión dentro de los Programas
Presupuestales de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema de
endeudamiento, para contar con Financiamiento en Inversiones con
7
cargos a los ingresos de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
8 administrativo de defensa judicial del estado dentro de los Programa
Presupuestales de la Unidad Ejecutora
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
9 administrativo de Control, a través del Control Interno dispuesto por la
Contraloría General, dentro de la Unidad Ejecutora.
Considera usted que se aplica adecuadamente el sistema
administrativo de modernización de la gestión pública dentro de los
10
Programas Presupuesta de la Unidad Ejecutora.
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DIMENSION 1:INSTRUMENTOS DE GESTION
Nº

Preguntas

Cree usted que la importancia del uso de instrumentos de gestión para
la ejecución del gasto de los Programas Presupuestales en la Unidad
1 Ejecutora es necesaria
Considera usted que es importante contar con un Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) actualizado para una eficiente y
2 eficaz ejecución del gasto en los Programa Presupuestales de la UE
Considera usted que es importante contar con un Manual de
Organización y Funciones vigente y actualizado es importante para
una eficiente y eficaz ejecución del gasto en los Programa
3 Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante contar con el Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) y Perfiles de Puestos actualizado para una eficiente y
4 eficaz ejecución del gasto en los Programas Presupuestales de la UE
Considera usted conocer el Presupuesto Analítico de Personal influye
5 en la ejecución del gasto de los Programa Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante contar con un Manual de Procesos y
Procedimientos (MAPRO) para una eficiente y eficaz ejecución del
6 gasto de los Programas Presupuestales de la UE

5.
Siempre

ESCALA
3.
2.
4. Casi
Algunas Pocas
Siempre
Veces Veces

1.
Nunca
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Considera usted conocer la Tabla ASME del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) influye en la ejecución del
7 gasto de los Programa Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) del Sector Interior para una eficiente y eficaz
8 ejecución del gasto en los Programas Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer el Plan Estratégico Institucional
(PEI) del Sector Interior para una eficiente y eficaz ejecución del gasto
9 en los Programas Presupuestales de la UE
Considera usted que conocer el Plan Operativo Anual (POA) influye en
una eficiente y eficaz ejecución del gasto de los Programas
10 Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer la Directiva de Viáticos y
Pasajes para una eficiente y eficaz ejecución del gasto en los
11 Programas Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer la Directiva de Fondo Fijo de
Caja Chica y Fondo Rotario de Comisarias para una eficiente y eficaz
12 ejecución del gasto en los Programas Presupuestales de la UE
Considera usted conocer la Directiva de Ración Orgánica Única Diaria
- ROUD influye en la ejecución del gasto de los Programa
13 Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer la Directiva de Ejecución
Presupuestal del Sector Interior para una eficiente y eficaz ejecución
14 del gasto en los Programas Presupuestales de la UE
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Cree usted que es importante conocer la Directiva de Ejecución de
Mantenimiento de Comisarias y Unidades y Sub Unidades
Especializadas para una eficiente y eficaz ejecución del gasto en los
15 Programas Presupuestales de la UE
Cree usted que es importante conocer la Directiva de Recursos
Directamente Recaudado para una eficiente y eficaz ejecución del
16 gasto en los Programas Presupuestales de la UE

VARIABLE 2: GASTO PUBLICO
DIMENSION 1: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Nº

Preguntas

Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
1 0030 - Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el
Marco de la Seguridad Ciudadana, permite que la ejecución del gasto
en la Unidad Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
2 Presupuestal 0030, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
3 Programa Presupuestal 0030, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
4 Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
0031 - Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, permite que la
ejecución del gasto en la Unidad Ejecutora sea óptima.

ESCALA
SI

NO
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Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
5 Presupuestal 0031, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
6 Programa Presupuestal 0031, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
7 0032 - Lucha Contra el Terrorismo, permite que la ejecución del gasto
en la Unidad Ejecutora sea óptima.
Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
8 Presupuestal 0032, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
9 Programa Presupuestal 0032, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por
10
Desastres, permite que la ejecución del gasto en la Unidad Ejecutora
sea óptima.
Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
11 Presupuestal 0068, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
12 Programa Presupuestal 0068, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
13 Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
0086 - Optimización de los Procesos Penales, permite que la
ejecución del gasto en la Unidad Ejecutora sea óptima.
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Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
14 Presupuestal 0086, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
15 Programa Presupuestal 0086, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
16 0128 - Reducción de la Minería Ilegal, permite que la ejecución del
gasto en la Unidad Ejecutora sea óptima.
Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
17 Presupuestal 0128, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
18 Programa Presupuestal 0128, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer el Diseño del Programa Presupuestal
19 0139 - Disminución de la Incidencia de los Conflicto, Protestas y
Movilizaciones Sociales Violentas, permite que la ejecución del gasto
en la Unidad Ejecutora sea óptima.
Considera usted que conocer el Modelo Operacional del Programa
20 Presupuestal 0139, permite que la ejecución del gasto en la Unidad
Ejecutora sea optima
Considera usted que conocer los Indicadores de Desempeño del
21 Programa Presupuestal 0139, permite que la ejecución del gasto de la
Unidad Ejecutora sea optima
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DIMENSION 2: EVALUACION PRESUPUESTAL
Preguntas

Nº

1 Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0030 - Reducción de la Victimización en
Zonas Urbanas del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana
2

Considera usted que la ejecución del 99.7% del presupuesto
asignado al Programa Presupuestal 0030, representa un impacto

Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
3 Programa Presupuestal 0031 - Reducción del Tráfico Ilícito de
Drogas.
Considera usted que la ejecución del 100% del presupuesto
4 asignado al Programa Presupuestal 0031 , representa un
impacto
5 Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0032 - Lucha Contra el Terrorismo.
Considera usted que la ejecución del 98.3% del presupuesto
6 asignado al Programa Presupuestal 0032 , representa un
impacto
Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
7 Programa Presupuestal 0068 - Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencia por Desastres.

ESCALA
SI

NO
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8 Considera usted que la ejecución del 94.1% del presupuesto
asignado al Programa Presupuestal 0068, representa un impacto
Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
9 Programa Presupuestal 0086 - Optimización de los Procesos
Penales.
10 Considera usted que la ejecución del 99.2% del presupuesto
asignado al Programa Presupuestal 0086, representa un impacto
11 Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0128 - Reducción de la Mineria Ilegal.
12 Considera usted que la ejecución del 97.4% del presupuesto
asignado al Programa Presupuestal 0128, representa un impacto
13 Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0139 - Disminución de la Incidencia de
los Conflicto, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas.
14 Considera usted que la ejecución del 98.8% del presupuesto
asignado al Programa Presupuestal 0139, representa un impacto
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Apéndice C.: Confiabilidad de Factores Administrativos en gestión pública
P1

P2

P3

P4
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Interpretación: La confiabilidad de factores administrativos en gestión
pública presenta una confiabilidad muy alta con un valor de 0,924 puntos.
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Confiabilidad de gasto público en los programas presupuestales
Nº

P1

P2

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27
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17

15

25

22

17

13
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24
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17
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21
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24

14

17
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24
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13
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14

16

20
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676
22.5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

P3

1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

p

0.77 0.57

0.5 0.83 0.73 0.57 0.43

0.7

0.7

0.8

0.7 0.67 0.47 0.57

0.9 0.53

0.6

0.7 0.67

0.5

0.8 0.47 0.57 0.63

0.8 0.73 0.43 0.87 0.47 0.53 0.67 0.73 0.57

0.7 0.67

q

0.23 0.43

0.5 0.17 0.27 0.43 0.57

0.3

0.3

0.2

0.3 0.33 0.53 0.43

0.1 0.47

0.4

0.3 0.33

0.5

0.2 0.53 0.43 0.37

0.2 0.27 0.57 0.13 0.53 0.47 0.33 0.27 0.43

0.3 0.33

p*q

0.18 0.25 0.25 0.14

varianza

0.2 0.25 0.25 0.21 0.21 0.16 0.21 0.22 0.25 0.25 0.09 0.25 0.24 0.21 0.22 0.25 0.16 0.25 0.25 0.23 0.16

0.2 0.25 0.12 0.25 0.25 0.22

0.2 0.25 0.21 0.22

31
34
6
34
9
35
32
20
23
22
29
34
17
17
20
23
20
27
21
24
13
31
17
18
17
23
22
17
17
23

7.46
55.9
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Se aplicó KR- 20:

Confiabilidad =

35  7.46 
1−
35 − 1  55.9 

= (35/34) (1 – 0,13) = (1,02) (0,87) = 0,89

Interpretación: La confiabilidad de gasto presupuestal en los programas presupuestales presenta una confiabilidad alta con un
valor de 0,89 puntos.
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Apéndice D: Documentos de Validación
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Apéndice E. Autorización para realizar encuestas
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Apéndice F: Artículo científico

Factores administrativos en gestión pública y el gasto público en los
programas presupuestales de una Unidad Ejecutora del Estado 2016

Br. Carlos Ernesto Acuña Arrunátegui
sag.acuna@gmail.com
Escuela de Postgrado
Universidad Cesar Vallejo Filial Lima Este
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Resumen

La presente investigación titulada factores administrativos en gestión pública y
el gasto público en los programas presupuestales de una Unidad Ejecutora del
Estado 2016, tuvo como objetivo general determinar la relación entre los
sistemas administrativos e instrumentos de gestión y su influencia en el gasto
público de los programas presupuestales de una Unidad Ejecutora de la Policía
Nacional del Perú 2016.
La investigación fue de tipo aplicada, el diseño fue no experimental de corte
transversal. El método empleado fue el hipotético deductivo. La muestra estuvo
conformada de 80 trabajadores de la Direcciones de Logística y Economía de
la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú.
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de la variable factores
administrativos en gestión pública y gasto público en los programas
presupuestales. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS
(versión 22) y Excel 2010 para el análisis descriptivo e inferencial.
En la investigación, se ha encontrado que según las evidencias estadísticas
existe una relación directa y significativa entre la primera variable denominada
factores administrativos en gestión pública y la segunda variable llamada gasto
público en los programas presupuestales, tomando como población a los
trabajadores de la Direcciones de Logística y Economía de la Unidad Ejecutora
Nº002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú 2016;
se obtuvo una prueba de independencia (Chi-cuadrado x2 = 24,495a), así
mismo se muestra que el p< 0.05 menor al nivel de significación asumido,
interpretándose que los factores administrativos se encuentra asociada al gasto
público presupuestal.

Abstract

The present research, entitled Administrative Factors in Public Management
and Public Expenditure in the Budget Programs of a State Executing Unit 2016,
had as a general objective to determine the relationship between administrative
systems and management instruments and their influence on the public
expenditure of the programs Budget of an Executing Unit of the Peruvian
National Police 2016.
The research was of a substantive type, the design was non-experimental
cross-sectional. The method used was the hypothetical deductive. The sample
was made up of 80 workers from the Logistics and Economy Directorates of the
Executing Unit No. 002 Directorate of Economy and Finance of the National
Police of Peru.
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To collect the data, the instruments of the variable administrative factors and
public expenditure were used. Data processing was performed with SPSS
software (version 22) and Excel 2010 for descriptive and inferential analysis.
In the research, it has been found that according to the statistical evidence
there is a direct and significant relationship between the first variable called
administrative factors in public management and the second variable called
public spending in budget programs, taking as a population the workers of the
Directorates of Logistics and Economy of the Executing Unit No. 002
Directorate of Economy and Finance of the National Police of Peru 2016; an
independence test was obtained (Chi-square x2 = 24.495a), likewise it is shown
that p <0.05 is lower than the level of assumed significance, interpreting that the
administrative factors are associated with budget public expenditure.

Introducción

La Policía Nacional a través de la Unidad Ejecutora Nº002 Dirección de
Economía y Finanzas - DIRECFIN PNP, representa cerca del 90.5% del
presupuesto total asignado al Pliego 007; Ministerio del Interior. Alcanzando un
98.5% de Ejecución Presupuestal al cierre del Ejercicio Fiscal 2016. La
DIRECFIN PNP, se encarga de presupuestar las remuneraciones del personas
policial en actividad y retiro de toda la PNP; asimismo, determinados bienes y
servicios como: Combustible, lubricantes, transporte de combustible, tarjeta
multiflota, banda ancha, razón por el cual requiere contar con una planificación
oportuna, es por ello que ha implementa de manera parcial el Sistema Integral
de Gestión Administrativa – SIGA, el cual se articula al Sistema de
Administración Financiera del Sector Público – SIAF SP y el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. No obstante la falta de
articulación del Plan Operativo Anual y el Cuadro de Necesidades impiden una
oportuna adquisición de los bienes y servicios programados, generando una
gran numero de modificaciones presupuestales.
Asimismo, durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, se llevan a
cabo la alta rotación de jefaturas, generando perdida de capacidades en las
unidades

administrativas

de

atienden

y

gestionan

la

ejecución

de

requerimientos de bienes y servicios; aunado los cambios en las normas de
contratación de estado.

178

Si bien la Policía Nacional del Perú, cuenta con documentos de gestión
en cada una de sus unidades policiales, estas se encuentras desfasadas y/o no
aprobadas oficialmente, aunado la variación de la Ley de la PNP en cada
cambio de gobierno que entra a dirigir el estado, generan retrasos en la
determinación de competencias en la ejecución de los recursos y gestión de
requerimientos.
Si bien a través del sistema SIGA, SIAF-SP, SEACE, se congregan la
aplicación de varios sistemas administrativos del estado, los mismos requieren
que las personas usuarias tengan pleno conocimientos de la normatividad
vigente anualmente, a fin de prever cuellos de botella por la mala interpretación
de la norma.
Es así que dichos conocimientos requieren se vean reflejados en los
Manuales de Organización y Funciones de la Institución, Directivas e
Instructivos y estos de trasladen en las cartas funcionales del personal
administrativo, así como contar con un programa permanente de desarrollo de
capacidades, toda vez que el conocimiento y planificación de la aplicación de
los sistemas administrativos e instrumentos de gestión son factores de éxito
para la entrega oportuna de los bienes y servicios a los usuarios, el cual se
refleja en la oportuna ejecución de los recursos asignados en los Programas
Presupuestales con el cual cuenta la Unidad Ejecutora.
En ese sentido el objetivo principal de la tesis es determinar la relación
que existe entre los factores administrativos en gestión pública y su relación
con el gasto público de los programas presupuestales de la Unidad Ejecutora
Nº002 DIRECFIN PNP.
Factores administrativos en gestión pública.

En mejora de la gestión pública se ha establecido en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, Ley Nº29158, dos tipos de sistemas: los funcionales que se ejerce a
través de los órganos de línea y los de administración interna que se
enmarcan en la eficiencia de los recursos (económicos, humanos y materiales),
que conllevan el desarrollo de actividades de presupuesto, planeamiento,
recursos

humanos,

organización,

contabilidad,

comunicaciones y sistemas de información, entre otros.

asesoría

jurídica,
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Los Sistemas Funcionales tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de
las políticas públicas y se ejecutan a través de sus órganos de línea generando
los servicios inherentes a la institución, por ejemplo: salud, agricultura,
comercio, ambiente, economía, turismo, educación, trabajo, transporte,
comunicaciones, mujer, desarrollo social, energía, minas, saneamiento, justicia,
defensa, interior, producción, etc., de este modo dan vida a sistemas como, el
sistema educativo, el sistema integral de salud, el sistema de agua y
alcantarillado, sistema energético, sistema judicial, las cadenas productivas,
sistemas productivos sistema de riego, , sistema vial, etc.
Los Sistemas Administrativos tienen como finalidad regular el uso de los
recursos económicos en todas las entidades de la administración pública,
promoviendo la eficiencia y eficacia en su ejecución.
Dimensión 1: sistemas administrativos.

Cada sistema administrativo se encuentran conformado por un Ente Rector,
siendo su atribución técnicos-normativo; los mismos que emiten normas y
procedimientos de su ámbito; siendo responsables de su aplicación a nivel
nacional.
De este modo encontramos que las políticas públicas son monitoreadas
por los Sistemas Funcionales a fin de asegurar su aplicación a nivel nacional.
Su reglamentación está a cargo del Poder Ejecutivo, el cual establece las
atribuciones del Ente Rector
Por otro lado, para garantizar que de los recursos se ejecuten
transparentemente, contamos con los Sistemas Administrativos, quienes se
encargan de promover en la administración pública la eficiencia y eficacia de
los recursos. Para ellos se encuentran referidos en: Presupuesto Público,
Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Inversión Pública, Gestión de
Recursos Humanos, Endeudamiento Público, Planeamiento Estratégico,
Modernización de la gestión pública, Defensa Judicial del Estado y Control.
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Dimensión 2: instrumentos de gestión.

La Cosa Pública (Sep.2016), en su artículo señala que dentro de las
normas internas de la Administración encontramos los instrumentos de gestión,
que son documentos técnico normativos que regulan el funcionamiento de la
entidad de manera integral, incluyendo entre ellas a los Reglamentos de
Organización y Funciones (ROF) los Manuales de Organización y Funciones
(MOF), el llamado Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el
Presupuesto Analítico de Personal. Es necesario señalar que por mandato de
la Ley del Servicio Civil estos dos últimos se están fusionando en un nuevo
instrumento de gestión que es el cuadro de puestos de la entidad (CPE), que
se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanza.

Gasto público en los programas presupuestales.
El efecto de los programas presupuestales en el proceso presupuestario.

Para analizar el efecto de los programas en el proceso presupuestario, es
necesario entender la estrategia que orienta la implementación de este
instrumento.
La estructuración del presupuesto en programas por parte del MEF se
realiza de manera gradual, así como la implementación de los programas con
un enfoque por resultados por parte de las entidades.
La implementación de los programas presupuestales en la mayoría de
casos no implica un cambio significativo a las intervenciones que las entidades
venían ejecutando, dado que los programas se estructuran sobre las mismas
intervenciones, lo cual facilita su implementación; sin embargo, el cambio a
este nuevo enfoque por resultados es un proceso gradual debido a las
restricciones con las que operan las entidades.
Dimensión 1:
Inder Delgado (2013), en su tesis “”Avances y Perspectivas en la
Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú”, concluye La
estrategia de implementación del presupuesto por resultados en Perú
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contempla los elementos básicos de una reforma de este tipo, a saber la
estructuración del presupuesto en programas, generación y uso de información
de desempeño e incentivos a la gestión.

La estrategia se ha adaptado al

arreglo institucional existente (descentralización) y a las capacidades del
Estado. Se ha focalizado y existe gradualidad en la implementación de los
principales instrumentos de la reforma; a nivel del Gobierno Nacional, se ha
priorizado la implementación de los programas presupuestales y de las
evaluaciones independientes que refuerzan el rol rector de este nivel de
gobierno; a nivel de los gobiernos subnacionales, se ha priorizado los
incentivos a la gestión que propician la implementación de las políticas a nivel
nacional y generan una mayor eficiencia técnica en dichas entidades.

Dimensión 1: ejecución presupuestal

Las reformas de la gestión del gasto público buscan ir más allá de aspectos
mecánicos para desarrollar una cultura y comportamiento institucional
orientado a resultados. Para ello es que Kim (2007) dijo que es necesario que
las reformas se complementen con reformas más amplias del sector público,
incluyendo la reforma del servicio civil. Sin una adecuada cultura orientada a
resultados, los nuevos mecanismos de toma de decisiones y el enfoque en
resultados que el presupuesto por programas instituida serán menos exitosos.
La reforma de la gestión del gasto público traerá cambios radicales en la
cultura institucional formal e informal del sector público.
Inder Delgado (2013), en su tesis “”Avances y Perspectivas en la
Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú”, concluye que el
seguimiento del desempeño, a nivel de ejecución financiera y de metas físicas
comprende a la totalidad de los programas que representan el 48,1% del
presupuesto (67 programas); semestralmente se remiten reportes de
desempeño al Congreso de la República y a la Contraloría General de la
República, la información de ejecución financiera es confiable pero la
información de ejecución física es poco consistente. A nivel de indicadores

de desempeño de resultado y productos se realiza la medición a través del INEI
de 320 indicadores de 20 programas los cuales representan el 30,0% del
presupuesto. La DGPP realiza el acompañamiento técnico a las entidades en la
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definición y medición de indicadores de desempeño para ampliar el
seguimiento del desempeño y lograr indicadores consistentes que permitan la
trazabilidad del desempeño de los programas. Se ha emitido la Directiva N°
005-2012-EF/50.01, con la cual se integra el seguimiento del desempeño de los
programas presupuestales y se enfoca el reporte del desempeño de las
entidades del Gobierno Nacional y Regional en términos de resultados. Se ha
desarrollado un aplicativo informático para publicar el desempeño de los
programas presupuestales a nivel de indicadores de resultado y de producto.
Para ampliar el seguimiento del desempeño de los programas, es necesario
propiciar la sistematización de información de desempeño que permita la
medición de indicadores a través de registros administrativos. Asimismo, se
requiere propiciar un mayor uso de la información de desempeño para mejorar
la gestión de los programas.
Dimensión 2: evaluación presupuestal

Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), Sistema nacional de evaluación de
gestión y resultados (Sinergia) – Colombia:

El modelo se basa en una

configuración institucional en la que la Dirección de Seguimiento y Evaluación
de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) se conforma como la secretaría técnica del sistema, mientras otros
actores (como Presidencia de la República, los ministerios y la sociedad civil)
juegan roles de usuarios y generadores de información.
Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), Sistema de evaluación del
desempeño (SED) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional
(Coneval) – México. El SED realiza el seguimiento y la evaluación sistemática
de las políticas y los programas de las entidades y dependencias de la
administración pública federal, para contribuir a la consecución de los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan
de éste. El SED cuenta con dos componentes: 1) la evaluación de programas y
políticas relacionados con el presupuesto y 2) la evaluación de los procesos de
gestión y los servicios públicos.
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Berner (2008) define a la Evaluación de Impacto como aquella que
integra la evaluación de los resultados de corto, mediano y largo plazo de los
programas (eficacia), con los principales aspectos de la eficiencia y economía
en el uso de los recursos. Lo cual implica identificar y separar los beneficios
logrados como consecuencia de la intervención del programa, de aquellos que
de todas maneras hubieran ocurrido sin la ejecución de éste, por efecto de la
evolución normal de las condiciones del entorno o la acción de otros programas
públicos o privados.
Metodología

El método de la investigación realizado fue hipotético deductivo Sánchez y
Reyes (2015, p. 59). El tipo de investigación realizado fue aplicado, como lo
señalaron Sánchez y Reyes (2015) se trata de responder a los problemas
sustanciales, en este sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes
generales que permita organizar una teoría científica (p. 45).
El diseño de este trabajo fue no experimental tal como lo argumentaron
Hernández et. al (2014) refirieron que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. (p.162). La investigación considera como no experimental consiste
en observar dichos fenómenos tal como se dan en su contexto natural para
analizarnos.
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de la variable
factores administrativos en gestión pública y gasto público en los programas
presupuestales. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS
(versión 22) y Excel 2010 para el análisis descriptivo e inferencial.
Para este estudio se aplicó la confiabilidad Alfa de Cronbach en la
variable factores administrativos en gestión pública debido a que la escala de
medición es polinómica de tipo lickert. El coeficiente Alfa de Cronbach dio un
resultado de 0,924 por lo que se puede decir que el instrumento es altamente
confiable.

Respecto

a

la

variable

gasto

público

en

los

programas

presupuestales, se aplicó la confiabilidad KR-20, debido a que la escala de
medición es dicotómica, obteniéndose como resultado un 0.89 siendo
altamente confiable.
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Resultados

Tabla 1.
Niveles de la variable factores administrativos en gestión pública y el gasto
público en los programa presupuestales
Gasto Público en Programa Presupuestales
Inadecuado
Factores

Bajo

administrativos
en gestión

Recuento
% del total

Medio

pública

Recuento
% del total

Alto

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Regular

Adecuado

Total

8

12

0

20

10,0%

15,0%

0,0%

25,0%

2

31

21

54

2,5%

38,8%

26,3%

67,5%

0

3

3

6

0,0%

3,8%

3,8%

7,5%

10

46

24

80

12,5%

57,5%

30,0%

100,0%

Como se observa en la tabla 1, los trabajadores con nivel bajo de percepción
de factores administrativos presentan el 10% de nivel inadecuado de gasto
público en programas presupuestales y el 15% perciben nivel regular; por otro
lado, si la percepción de factores administrativos es de nivel medio, el 2.5%
perciben nivel inadecuado de gasto público en programas presupuestales, el
38.8% perciben nivel regular y el 26.3% perciben nivel adecuado; sin embargo
si la percepción de factores administrativos es de nivel alto el 3.8% percibe un
nivel regular de gasto público en programas presupuestales y el 3.8% percibe
un nivel adecuado.

Tabla 2.
Niveles de la variable factores administrativos y ejecución presupuestal
Ejecución Presupuestal
Inadecuado Regular Adecuado
Factores
Bajo
Recuento
administrativos
% del total
Medio Recuento
% del total
Alto
Recuento
% del total
Total
Recuento
% del total

6
7,5%
0
0,0%
0
0,0%
6
7,5%

13
16,3%
21
26,3%
2
2,5%
36
45,0%

1
1,3%
33
41,3%
4
5,0%
38
47,5%

Total
20
25,0%
54
67,5%
6
7,5%
80
100,0%
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Como se observa en la tabla 2; los trabajadores con nivel bajo de percepción
de factores administrativos presentan el 7.5% de nivel inadecuado de ejecución
en los programas presupuestales y el 16.3% perciben nivel regular y el 1.3%
percibe nivel adecuado; por otro lado, si la percepción de factores
administrativos es de nivel medio, el 26.3% perciben nivel regular de ejecución
en los programas presupuestales, el 41.3% perciben nivel adecuado; sin
embargo si la percepción de factores administrativos es de nivel alto el 2.5%
percibe un nivel regular de ejecución en los programas presupuestales y el 5%
percibe un nivel adecuado.
Tabla 3.
Niveles de la variable factores administrativos y la evaluación presupuestal
Evaluación Presupuestal
Inadecuado Regular Adecuado
Factores
Bajo
administrativos

Recuento
% del total

Medio Recuento
% del total
Alto

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

16

3

1

20

20,0%

3,8%

1,3%

25,0%

19

19

16

54

23,8%

23,8%

20,0%

67,5%

2

2

2

6

2,5%

2,5%

2,5%

7,5%

37

24

19

80

46,3%

30,0%

23,8%

100,0%

En la tabla 3, los trabajadores con nivel bajo de percepción de factores
administrativos presentan el 20% de nivel inadecuado de evaluación
presupuestal, el 3.8% perciben nivel regular y el 1.3% percibe nivel adecuado;
por otro lado, si la percepción de factores administrativos es de nivel medio, el
23.8% perciben nivel regular de evaluación presupuestal, el 23.8% percibe un
nivel regular y el 20% perciben nivel adecuado; sin embargo si la percepción
de factores administrativos es de nivel alto el 2.5% percibe un nivel bajo, el
2.5% percibe un nivel regular de evaluación presupuestal y el 2.5% percibe un
nivel adecuado.
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Discusión

En relación a la hipótesis general, los resultados encontrados fue que el valor
p< 0.05, podemos afirmar que existe relación directa y significativa entre los
factores administrativos en gestión pública y el gasto público de los programas
presupuestales en una unidad ejecutora del estado 2016., coincidiendo con la
investigación de Ortiz (2015) quien señala que la planificación en la
contrataciones(documento de gestión) se basa en estudios de viabilidad
técnica y económica, sin contravenir los fines del contrato y el beneficio a la
sociedad. Al respecto López y Roa (2015) señalan que los manuales de
contratación pública para contratos de obra de infraestructura, están dirigidos
para personal especializado y con experiencia de grandes empresas, siendo
insuficiente para personal sin experiencia, lo cual se reflejaría en una baja
ejecución de los recursos asignados. Por otro lado Parentelli (2011) en su
investigación indica que la gestión por competencias permite contar con
personal calificado lo cual coadyuva en los resultados de la organización, lo
cual coincide con la investigación al contar con personal calificado en el manejo
de los sistemas administrativos. Asimismo, Chancafe (2016) señala que falta
de capacitación al personal genera mal uso de los recursos de la entidad, es
por ello que con respecto al trabajo de investigación el conocimientos en los
instrumentos de gestión generan mejor desempeño en el uso de los recursos
público.
De acuerdo a la primera hipótesis específica, se encontró que el p< 0.05
y

se

estableció

que

existe

relación

significativa

entre

los

factores

administrativos en gestión pública y la ejecución presupuestales en una unidad
ejecutora del estado 2016. Gómez, Magdalena (1995) considera la importancia
que la alta dirección prevea el factor de especialización y factor de complejidad,
identificando para el éxito de los mismos, los niveles de resistencia, lo cual
tiene una relación significativa con los resultados del trabajo de investigación,
toda vez que el contar con personal especializado y eficiente en el manejo de
los sistemas administrativos permite mejorar la ejecución de los recursos
presupuestales. Ortiz (2015) considera la importancia de la planificación de las
contrataciones a fin de brindar una oportuna intervención y eficacia del gasto
público, lo cual tiene una relación significativa con los resultados del trabajo de
investigación toda vez que contribuye en la oportuna ejecución presupuestal.
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De acuerdo a la segunda hipótesis específica, se encontró que el p<
0.05 y se estableció que existe relación significativa entre los factores
administrativos en gestión pública y la evaluación presupuestal en una unidad
ejecutora del estado 2016. Pietro (2011) considera que la implementación del
PpR mejora la calidad del gasto, no obstante los actuales indicadores de
evaluación presupuestal son de desconocimiento del personal, solo mide el
importe gastado, pero no la calidad de los bienes y servicios entregados,
teniendo una relación significativa con el trabajo de investigación, toda vez que
se evalúa el conocer el diseño, modelo operacional de los programas
presupuestales, para mejorar el la ejecución de los recursos públicos. Delgado
(2013) considera la limitada incidencia que el enfoque por resultados está
plasmado en el proceso presupuestario, toda vez que la información de
desempeño es pobremente utilizada, razón por el cual se debe poner énfasis
en realizar EDEP y EI.
Conclusiones

Existe relación directa y significativa entre la variable factores administrativos
en gestión pública y el gasto público de los programas presupuestales en una
unidad ejecutora del estado 2016; ya que el nivel de significancia calculada es
p< 0.05 menor al nivel de significación asumido y el coeficiente de correlación
con Chi Cuadrado de Pearson tiene un valor de 24,495a, frente a estas
comparaciones se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por
lo que existe relación (dependiente) entre los factores administrativos y el gasto
público de los programas presupuestales en una unidad ejecutora del estado
2016.
Referencias

Massaro, V. (2015). Como define el aporte de la gestión del desempeño a la
rentabilidad del negocio, empresas de tecnología en Colombia. (Tesis
de Maestría). Universidad de Buenos Aires. Colombia.
Ortiz, Y. (2015). Los contratos de obra pública y la falta de planeación de las
entidades estatales frente a un siniestro. (Tesis de Maestría).
Universidad Militar Nueva Granda. Colombia.

188

López, L. y Roa, C. (2015). Manual de Contratación Pública para Contratos de
Obra de Infraestructura Vial (INVIAS-IDU-UMV). (Tesis de Grado).
Universidad Católica. Colombia.
Terán, A. (2014). Manual de Organización para la Empresa Esteticaunisex
Oliva. (Tesis de Grado). Instituto Tecnológico de Sonora. México.
Aguilar, C. (2013). Análisis del Actual Sistema Nacional de Inversión Pública de
Honduras. (Tesis de Maestría). Universidad de Chile. Chile.
Loeb. A. y Salinas, S. (2012). Perfiles para selección de directivos a través del
sistema de alta dirección pública. (Tesis de Maestría). Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. Chile.
Parentelli, M. (2011). Uso de indicadores de desempeño en la toma de
decisiones de la política pública. El caso de la política de vivienda
social en Chile. (Tesis de Maestría). Universidad de Chile. Chile.
Gancino, A. (2010). La planificación presupuestaria y su incidencia en la
información financiera de la fundación pastaza en el periodo 2009.
(Tesis de Grado). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Herrera, K. (1999). Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de
Gualan, Zacapa. (Tesis de Grado). Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala.
Chancafe, F. (2016). Evaluación del control interno para identificar las
deficiencias sobre las operaciones en el área de tesorería de la
gerencia regional de salud Lambayeque. (Tesis de Grado). Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú.
Pachamorro, R. y Guimaray, E. (2015), La gestión de la calidad en el registro
nacional de proveedores como factor de eficiencia administrativa del
organismo

supervisor

de

las

contrataciones

del

estado

del

departamento de lima. (Tesis de Maestría). Universidad Católica Sedes
Sapientiae. Perú

189

Delgado, I. (2013). Avances y Perspectivas en la Implementación del
Presupuesto por Resultados en el Perú. (Tesis de Maestría).
Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú.
Pietro, M. (2011). Influencia de la gestión del presupuesto por resultados en la
calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-2010) caso: Lima,
Junín y Ancash. (Tesis de Doctorado). Universidad San Martin de Porres. Perú.
Caroy, M. (2010). Análisis del efecto en la generación de empleo, de la policita
de fomento de la pequeña empresa a través de las compras estatales. (Tesis
de Maestría). Universidad Católica del Perú. Perú.
Jiménez, H. (2010). La gestión de intereses en la administración pública
peruana. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.
Villar, V. (2014). “La función pública y la responsabilidad administrativa en el
ordenamiento jurídico peruano”. Artículo juridico, 2. Recuperado de :
https://www.minjus.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/05/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-NarroLa-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidadadministrativa.pdf.
Lahera, E. (1994). Revista de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe. Nueva Orientaciones para la Gestión Pública.
UAM (1995). Revista de Investigación Gestión y Estrategia. Los nuevos
paradigmas de la gestión: los problemas de la Administración Pública y
sus

efectos

en

la

sociedad.

Volumen

(7),

recuperado

de:

http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/index.php/rge/issue/view/61
García Pelayo (2005). Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. (14ª
ed.). España. Alianza universidad.
Cabrero, E. (1997). Del Administrador al Gerente Público. (2º ed.). México.
Inap.
Cetrángolo, O., Larrañaga, O., Carciofi, R. (Coordinador). (1996). Desafíos de
la descentralización, educación y salud en Argentina y Chile. Chile.
CEPAL.
Dirección General de Presupuesto Público – DGPP. (2011). Guía básica del
Sistema Nacional de Presupuesto. Perú.

190

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112.
(06/11/2003).
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº28411. (25/11/204).
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007, Ley Nº28927.
(12/12/2006).
Gómez, Magdalena. (1995). Sistemas Administrativos – Estructura y Procesos.
Argentina. Ediciones Macchi.
Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA Internacional y
Asociación Civil Transparencia. (2009). Material de Trabajo. Gestión
Pública. Perú.
Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº30225, (11/07/2014).
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº29158, (20/12/2007).
Ley del Servicio Civil, Ley Nº30057, (04/07/2013) y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº040-2014-PCM, (13/06/2014).
Sistema de Abastecimiento y la Gestión de Almacenes, Decreto Ley Nº 22056,
(30/12/1977).
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, Ley Nº27293, (28/06/2000).
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
Decreto Supremo Nº1252, (30/11/2016).
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Ley Nº28522, (26/05/2005).
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de
Planeamiento
Estratégico,
Decreto
Legislativo
Nº1088,
(28/06/2008).
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, Decreto Legislativo Nº1068,
(28/06/2008).
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley Nº27785, (13/07/2002).
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº27658,
(17/01/2002).
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley Nº28563,
(23/06/2005).
Colección Estudios Económicos. (2003). Los nuevos instrumentos de la gestión
pública.
Revista
de
investigación.
Recuperado
de:
http://www.caixabankresearch.com/ee-31-es

191

La Cosa Pública. (Sep.2016). Los Instrumentos de Gestión. Revista de
Investigación.
Recuperado
de:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/christianguzmannapuri/2016/09/12/losinstrumentos-de-gestion/
DS Nº043-2006-PCM. Lineamiento para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las
entidades de Administración Pública. Decreto Supremo Nº043-2006PCM. (26/07/2006).
RJ Nº109-95-INAP/DNR. Normas para la Formulación del Manual de
Organización y Funciones, Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR
– Aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DNR.
RJ Nº019-82-INAP/DIGESNAP. Aprueba las normas para la formulación del
Presupuesto Analítico de Personal, en las Entidades del Sector
Público,
Resolución
Jefatural
Nº019-82-INAP/DIGESNAP.
(08/02/1982).
Decreto Legislativo Nº1148, Ley de la Policía Nacional del Perú. (10/12/2012).
Directiva N° 002-77-INAP/DNR. Normas para la formulación de los Manuales
de Procedimiento de las Entidades del Estado. Resolución Jefatural
Nº059-77-INAP/DNR.
Decreto Supremo Nº064-2010-PCM, Metodología de determinación de costos
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos de las Entidades Públicas.
Kim J. Editor. (2007). “From Line-item to Program Budgeting. Global Lessons
and the Korean Case”, Korea Institute of Public Finance. Recuperado
de: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/bookprogrambudget.pdf
Inder Gley Delgado Tuesta (2013), en su tesis titulada “Avances y perspectivas
en la implementación del presupuesto por resultados en Perú”, de la
Universidad Católica del Perú, en Perú.
Jaramillo Baanante, M. y Gracia, O. (2015), “Evaluación del proceso de
evaluación de las intervenciones públicas a través del instrumento
EDEP en el marco del presupuesto por resultados”, pp. 150-165.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). “Metodología de la
Investigación”. (6ta ed.). México: Mcgraw-Will.
Cuberos M., Vivas, M. (2016), Libro de Investigación, “Metodología para la
Evaluación de Impacto de los proyectos emergentes de proyección
social”, en Colombia.

192

Heidi Berner H. (2008), Libro de Investigación “Sistema de Evaluación y Control
de Gestión – Presupuesto por Resultados – 2008”, en Chile, p.14.
Cetrángolo, O., Larrañaga, O.; Carciofi, R. (Coordinador), (1996), Libro
“Desafíos de la descentralización, educación y salud en Argentina y
Chile”, Chile. CEPAL.
Gestión Pública. (2008). Material de Trabajo, Asociación Civil Trasparencia e
Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
Internacional. pp 16-17.

